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0. Introducción: El feminicidio en Cataluña, una realidad ante la que no podemos ser indiferentes3



0. EL FEMINICIDIO EN CATALUÑA: UNA REALIDAD
ANTE LA QUE NO PODEMOS SER INDIFERENTES

Por Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net

A comienzos de este siglo, la noticia sobre los feminicidios de Ciudad Juárez daba la vuelta al mundo. La matanza 
de mujeres en aquella urbe del norte de México no pasó inadvertida en Cataluña: asociaciones feministas, 
organizaciones sociales e instituciones de cooperación se solidarizaron con activistas de derechos humanos y 
familiares de víctimas que exigían justicia y denunciaban una barbarie silenciada por el Estado mexicano. Por 
aquel entonces la palabra feminicidio era extraña y lejana, ajena a una realidad que se concebía por estos lares 
como propia de los países del sur. Tuvieron que pasar varios años para que cambiáramos la mirada y la 
pusiéramos en nuestra realidad cotidiana.

En el Estado español, la Ley Integral entró en vigor a principios de 2005 y los asesinatos de mujeres por violencia 
de género se reconocieron en el ámbito de la pareja. Durante los primeros años de la aplicación de la ley, parecía 
que no era compatible sincronizar la utilización de violencia de género y feminicidio como dos conceptos 
asociados y vinculados por la tradición de la teoría feminista.

Al principio de esta década, cuando nació Feminicidio.net, la palabra feminicidio ya empezaba a colarse en el uso 
de ciertos sectores del movimiento feminista del Estado español y especialmente de Cataluña: situar el momento 
y la época en los que un determinado sujeto político se apropia de términos que representan un cambio de 
enfoque o de mentalidad social, dotan de poder discursivo y fortalecen reivindicaciones de ese sujeto político.

El reconocimiento del feminicidio como concepto aglutinador de las formas de violencia de género que acaban en 
asesinato de mujeres supone un reto de cara al futuro, tanto desde las instituciones del Estado como desde la 
sociedad civil: encaminar todos los esfuerzos a la puesta en marcha de políticas públicas y acciones de 
concienciación social dirigidas a la prevención de todas las violencia de género. La articulación de ese deseo 
colectivo no depende solamente de la dotación de fondos, ni de la voluntad política de quienes nos gobiernan, ni 
de la exigencia de la ciudadanía y el movimiento feminista, que piden que sea una cuestión de Estado. Para que la 
lucha contra la violencia de género se convierta en prioritaria dentro de la agenda política de Cataluña y del 
Estado español, necesitamos una implicación política de cada uno de los sectores sociales, institucionales y de la 
ciudadanía. El reto es complejo y difícil pero no puede esperar.

En Cataluña, entre los años 2010 y 2015 se cometieron 110 asesinatos de mujeres. De los cuales 98 casos, el 
89%, fueron feminicidios, asesinatos de mujeres por razones de género. El informe Feminicidios en Cataluña 
2010-2014, un estudio elaborado por CooperAcció y Feminicidio.net con la colaboración de Tamaia - Viure Sense 
Violència, es pionero y el primero que realizamos en Feminicidio.net con datos acumulados sobre feminicidios y 
otros asesinatos de mujeres en Cataluña.

Hay un dato introductorio para destacar: Cataluña es el segundo territorio con mayor población de mujeres en el 
Estado español, el 16% del padrón de población del INE a 1 de enero de 2014; sin embargo el 20% del total de 
asesinatos de mujeres cometidos en el Estado español corresponde a Cataluña, es decir que existe una 
sobrerrepresentación de casos con respecto a su población. También ocupa el segundo lugar en número total de 
casos, 110, después de Andalucía, con 114. Y se trata del territorio con mayor cantidad de casos -13 feminicidios 
íntimos (pareja o ex pareja)- que no han sido registrados como cifras oficiales. Este dato es significativo desde el 
punto de vista de la transparencia del proceso de registro de casos y de difusión pública por parte de la 
Delegación de Gobierno para la Violencia de Género: ¿Por qué no da a conocer a la opinión pública las razones y 
los motivos por los cuales un determinado número de casos, cada año, no es tenido en cuenta en las cifras 
oficiales cuando responde al objeto de la Ley Integral? Algunos de estos feminicidios se excluyen de las cifras 
oficiales debido a que se investigan pero luego se quitan del listado definitivo de casos sin ofrecer ninguna 
explicación alguna a la ciudadanía.
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La información brindada en la web del Ministerio de Sanidad sobre las mujeres asesinadas por violencia de 
género es muy limitada (http://www.msssi.gob.es/gl/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/docs/
VMortales_2015_02_11.pdf). En ese listado se trata a las víctimas mortales en el marco de la ley como meras 
cifras y estadísticas. No aparecen datos básicos como sus nombres completos, sus edades y dónde fueron 
asesinadas. La información no permite identificarlas ni facilita el seguimiento de casos a través de 
observatorios ciudadanos; tampoco posibilita que podamos nombrarlas en las redes sociales y en los actos 
de duelo público.

Lo cierto es que el Estado no les da a las víctimas mortales de violencia de género el tratamiento público que 
se merecen. Los medios de comunicación vienen a reforzar este marco de invisibilización porque también 
ofrecen una información insuficiente de los crímenes. No son tan pocas (al menos un 15% de las 110 víctimas 
registradas en este informe) de las que ni siquiera sabemos sus nombres. Algunas de ellas son las “nadie (que 
diría Galeano)” de la violencia patriarcal: apenas nos enteramos dónde fue encontrado el cadáver. El 
seguimiento que hace la prensa sobre los asesinatos de mujeres es superficial, sensacionalista y concentrado 
en la escena del crimen. Los periódicos de los que nos nutrimos para rellenar la información en nuestra base 
de datos, Geofeminicidio, no abordan la violencia de género de manera multidisciplinaria ni como un 
fenómeno estructural. La prensa ni siquiera discrimina los tipos de violencia de género y solo reconoce 
aquellos casos en el marco de la Ley Integral, de tal modo que en el recuento y estadísticas, Feminicidio.net 
casi duplica a las cifras oficiales: de los 110 casos registrados en esta investigación, solo 51 crímenes 
machistas son reconocidos por el Estado. ¿Cuáles son las que faltan en la ley?:

- Mujeres de la familia o amigas de las víctimas asesinadas, que se encuentran en la línea de fuego de
 victimarios cuando estos intentan o matan a sus parejas o exparejas.

- Mujeres familiares de los victimarios: madres, tías, sobrinas.

- Amigas personales de agresores que son asesinadas por haberse negado a entablar un vínculo
 sexual y/o afectivo con estos.

- Mujeres asesinadas que tenían o tuvieron un vínculo sexual esporádico o casual con sus victimarios.

- Mujeres que sufrieron intento o agresión sexual y su posterior asesinato cometido por conocido o
 desconocido.

- Mujeres que se prostituyen y son asesinadas por sus clientes.

- Mujeres que tenían una relación laboral o circunstancial de algún tipo -no sexual- cuyos victimarios
 las asesinan por tener una especial aversión hacia ellas sobre su condición de mujeres (misoginia).

En esta investigación aparecen otras líneas rojas y vetas de impunidad de la Ley Integral contra la Violencia de 
Género. Por ejemplo, en el 2014, las órdenes de protección denegadas a mujeres que denunciaron al 
maltratador, llegaron al 67%, muy por encima de las denegadas en el Estado español, un 43%. También hay 
que destacar que el 35% de las mujeres asesinadas son de origen extranjero cuando las extranjeras 
representan al 14% de la población femenina, aquí también nos encontramos con una sobrerrepresentación 
de casos con relación a esta población determinada: ¿cuántas de las mujeres migrantes (por citar otro 
ejemplo) tienen acceso a la información sobre la protección de las leyes en casos de violencia? ¿cuántas no 
acceden a la justicia por no tener papeles y no denuncian por temor a ser expulsadas?

En este informe, incluimos los nombres completos de las víctimas que aparecen en la prensa, el lugar donde 
fueron asesinadas, el perfil de las víctimas y los victimarios, los actos violentos perpetrados contra las mujeres 
antes, durante y después de morir. También incluimos un análisis del acceso de las mujeres a la Justicia en el 
marco de la Ley Integral y los asesinatos por provincias y tipos de feminicidio. Y todos estos datos 
acompañados con sus respectivos gráficos, visualización de datos e infografías.

Como decía al principio, se trata de una radiografía básica de los tipos de feminicidio y asesinatos que se 
cometieron en Cataluña entre 2010 y 2014.
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En la recopilación de información que hacemos cada día, el feminicidio es un relato ausente de vidas 
inacabadas de mujeres. Detrás de los datos hay un trabajo de preservación de la memoria histórica de las 
mujeres asesinadas por violencia de género. Un deseo de no olvidar, un duelo silencioso puesto en común. En 
Feminicidio.net no claudicamos a la utopía de erradicar el feminicidio y las violencias machistas.

Algunas recomendaciones surgidas a partir de la elaboración del informe:

- Elaboración y puesta en marcha de campañas de prevención, sensibilización y conocimiento de la 
ley dirigidas a las mujeres extranjeras.

- Creación de centro de información sobre publicación de sentencias judiciales en el marco de la 
aplicación de las leyes contra la violencia de género.

- Base de datos y registro público de maltratadores y agresores sexuales.

- Base de datos y registro de ingresos hospitalarios de mujeres con reporte de lesiones graves (intento 
de feminicidio).

- Debate en el movimiento feminista y consenso sobre las distintos tipos de violencia de género que 
deberían estar articulados en una modificación de la Ley Integral que incorporara los distintos tipos de 
violencia contra las mujeres.

- Regulación de la prensa en el tratamiento de la información sobre violencia de género.

- Articulación de acciones socioculturales focalizadas en la construcción de la memoria histórica de las 
mujeres asesinadas por violencia de género.
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Según una investigación realizada por Feminicidio.net, en Cataluña, se registraron 98 feminicidios (crímenes por 
violencia machista) y otros 12 asesinatos de mujeres, un total de 110 casos entre 2010 y 2014. De ellos, 51 casos 
forman parte de las cifras oficiales debido a que la Ley O gánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, solo reconoce los asesinatos de mujeres en el marco de la pareja.

Entre los datos más relevantes, se destaca un subrregistro de casos que deberían formar parte de las cifras oficial s, 
al menos 13 feminicidios íntimos.

Cataluña muestra mayores tasas de prevalencia que en otros territorios del Estado español. La media anual en el 
periodo de cinco años es de 5,76 mujeres asesinadas por cada millón de mujeres, frente a 4,72 del Estado español. 
La distribución de los feminicidios y asesinatos en las cuatro provincias es desigual. Girona con una tasa de preva-
lencia de 13,79 y Tarragona con el 11,02, muestran tasas superiores al resto de provincias de la Comunidad Autóno-
ma.

El mayor índice de feminicidios y asesinatos puede estar asociado a una mayor presencia de población extranjera en 
Cataluña, donde las mujeres originarias de otros países representan el 14% de la población y su tasa de prevalencia 
media anual de mujeres asesinadas del periodo 2010-2014 se eleva a 15,03. De las mujeres asesinadas, el 65% son 
de nacionalidad española y el 35% de origen extranjero. En el Estado español las mujeres extranjeras representan al 
11% de la población femenina, sin embargo son el 30% de las asesinadas.

Los tipos de feminicidio más relevantes q se cometieron en estos últimos cinco años son:

• Feminicidio íntimo: 64 casos y representan el 58% de todos los asesinatos, 13 de ellos no forman parte de las
cifras oficiales.
• Feminicidio familiar (cometidos por hijos, padres u otro familiar): nueve casos. De ellos cinco hijos asesinaron a sus
madres.
• Feminicidio sexual serial: los siete casos clasificados en esta tipología esultan derivados de los crímenes ocurri-
dos en el geriátrico de Olot. Este tipo de feminicidio no se dio en otras comunidades autónomas.
• Feminicidio por prostitución (cometidos por clientes): cinco de los 22 casos registrados en la base de datos cor-
responden a Cataluña.

La media de edad de las mujeres asesinadas en general es de 48 años, aunque la media de las extranjeras asesina-
das es de menor edad, 36 años. 

Entre las mujeres asesinadas por su pareja o expareja sólo 15 de ellas (23%) habían presentado denuncia por violen-
cia de género y nueve (14%) habían llegado a obtener medidas de protección. 

Del perfil de los victimarios la edad media es de 46 años, el 71% de nacionalidad española y 29% de origen extra -
jero. Los asesinos de las mujeres extranjeras son también de menor edad, la media es de 38 años. 

La información publicada en los medios de prensa sobre la ocupación de las mujeres asesinadas y de los victimarios 
es casi inexistente.

El 33% de los victimarios fueron condenados a prisión, el 32% se encuentra en prisión preventiva, el 8% de los ca-
sos se archivó el caso por muerte del victimario y el 7% no se ha identificado

El estudio recoge que en el 47% de los asesinatos se utilizan armas blancas. En segundo lugar de importancia está 
el uso de las manos, seguido del uso de objeto contundente. Las armas de fuego se han utilizado sólo en cinco 
casos. 

El lugar más peligroso para las mujeres es el hogar: 67 de los 110 feminicidios y otros asesinatos se cometieron en la 
vivienda familiar. 

En 15 casos el cadáver apareció en un lugar distinto al lugar en el que se cometió el crimen, varios de ellos en la 
calle.

1. RADIOGRAFÍA DEL FEMINICIDIO
EN CATALUÑA
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En el ámbito de aplicación de justicia y en los dispositivos previstos por la Ley Integral contra la Violencia de Género, 
se observa un mayor índice de denegación de órdenes de protección en Cataluña, el 67%, muy por encima del resto 
del Estado Español, donde se sitúa en un 43%.

Los datos manifiestan que es p eciso incidir en campañas y dispositivos de prevención dirigidos a mujeres de po-
blación migrante: de las 15 mujeres asesinadas que habían denunciado en el marco de la Ley Integral de Violencia 
de Género, nueve eran extranjeras. 
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2. POBLACIÓN DE CATALUÑA
La población catalana representa aproximadamente un 16% del total del Estado español y se mantiene estable tanto 
a nivel global como en su distribución en las cuatro provincias entre los años 2010 y 2014.

La distribución de la población es de un 50% para cada sexo, aunque las mujeres superan a los hombres en unos 
100.000 habitantes.

La distribución por sexo y edad muestra cómo la población masculina es mayoritaria en los tramos de 0 a 49 años. 
A partir de los 50 años de edad las mujeres son mayoría.

La población extranjera 
en Cataluña representaba 
en 2014 un 14,45% de la 
población total aunque se 
redujo en el periodo 2010-
2014. Si bien este descenso 
no fue significativo en
términos absolutos, supuso 
una disminución total de 
aproximadamente 100.000 
habitantes.

El descenso de esta po-
blación extranjera afectó en 
mayor medida a los hom-
bres frente a las mujeres: 
éstas pasaron a representar 
el 47,65% del total de la 
población extranjera en 2014 
frente al 46,16% que repre-
sentaban en 2010.

Por edades, el tramo de 
edad de 20 a 34 años fue 
el más afectado en este 
descenso, destacando que 
en el tramo de 20 a 24 el 
descenso de la población 
extranjera masculina fue tan 
pronunciado que las mujeres 
pasaron a ser la población 
extranjera más numerosa en 
esa edad.

La tasa de natalidad descendió en un 14% con respecto a 2010. Destaca el hecho de que este descenso corre-
sponde prácticamente en su totalidad a las madres casadas, ya que los nacimientos de madres no casadas se man-
tuvieron invariables. Además, el descenso de la natalidad afectó en un 21,2% con respecto a las madres extranjeras 
y un 13,5% en el caso de las nacionales.

Aumentó el número de personas fallecidas, si bien aumentó la esperanza de vida en Cataluña, siendo mayor en el 
caso de las mujeres.

La tasa de mortalidad en las mujeres aumentó en las edades más altas, manteniéndose estable en el resto de 
edades.

La esperanza de vida en Cataluña en 2012 era de 79,8 en los hombres y 85,4 en las mujeres(1).

(1) Fuente: Idescat
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3. FEMINICIDIO: CONCEPTO, CONTEXTO Y
EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO
El nacimiento del término como constructo teórico es el resultado de un extenso y valioso trabajo de la academia 
feminista, en confluencia con los p ocesos de denuncia y visibilización del fenómeno que vienen sosteniendo el 
movimiento feminista, familiares de víctimas y activistas de derechos humanos en todo el mundo. En la década de 
los noventa, feministas anglosajona introdujeron el concepto. Aunque femicide, argumenta Diana Russell, ha es-
tado en uso desde hace más de dos siglos y apareció por primera vez en la literatura, en A Satirical View of London 
(Inglaterra, 1801) para denominar “el asesinato de una mujer(2)”. Russell teorizó sobre el concepto a partir de 1990 
pero realizó una ponencia sobre esa forma extrema de violencia contra las mujeres en 1976, ante el Primer Tribunal 
Internacional de Crímenes contra Mujeres, celebrado en Bruselas(3). Aquello, visto en perspectiva, fue un acontec-
imiento histórico y de vital importancia para la evolución que sufriría el concepto décadas después. El tribunal fue 
inaugurado por Simone de Beauvoir, quien advirtió: “Este encuentro feminista en Bruselas intenta que nos apropie-
mos del destino que está en nuestras manos”. Alrededor de 2.000 mujeres de 40 países ofrecieron su testimonio y 
documentaron las distintas formas en que se manifiesta la violencia de géne o. Diana Russell y Jane Caputi dieron a 
conocer el término en el artículo “Speaking the Unspeakable”, publicado originalmente en la revista Ms (1990): “es el 
asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las 
mujeres”. En 1992, Diana Russell y Jill Radford lo definie on como “el asesinato misógino de mujeres cometido por 
hombres”. Las autoras clasifican las distintas formas de violencia de géne o que padecen las mujeres y que se mani-
fiesta con un c eciente terrorismo sexual. Señalan que estos actos violentos que acaban con el asesinato o muerte 
de las mujeres son feminicidios:

Las autoras sostienen que la meta del ejercicio de la violencia por parte de los hombres, deliberada o no, es preser-
var la supremacía masculina. Se trata de un concepto político que permite visibilizar la posición de subordinación, 
desigualdad, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

La evolución del concepto en América Latina

Decíamos que la evolución del término feminicidio-femicidio se ha dado con especial relevancia en América Latina. 
En dicha región, de dos décadas a esta parte, se viene sosteniendo un debate académico sobre la pertinencia de la 
utilización de la traducción como femicidio o feminicidio, los alcances de su definición teórica y las distintas epre-
sentaciones o tipos de feminicidio. No me parece pertinente entrar en el debate sobre si se debe utilizar un término 
u otro considero que estos términos no son antagónicos sino complementarios, ambos enriquecen el concepto y 
amplían su significado.

Dos corrientes teóricas se manifestaron paralelamente, atendiendo a la búsqueda de marcos de referencia o de 
análisis para un problema estructural.Por un lado, en México el concepto fue introducido por Marcela Lagarde, en 
1994, que continuó con la línea de Diana Russell y al traducirlo castellanizó femicide como feminicidio. La antropólo-
ga y académica mexicana ocupó el cargo de diputada federal del Congreso Mexicano entre 2003 y 2006 y presidió 
la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la 
República Mexicana(5). Desde allí realizó una intensa labor de documentación de cifras de asesinatos de mujeres y 
durante su gestión el tema fue prioritario en la agenda parlamentaria de México. Lagarde, como ella misma explica, 

El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una 
amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como: violación, tortura, esclavitud sexual 
(particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas 
físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mut -
lación, genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesar -
as (histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la 
criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mu-
jeres en algunas culturas, cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. 
Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en feminicidios(4).

(2)Russell, Diana E.H., “Definición de feminicidio y conceptos elacionados”, Feminicidio,justicia y derecho, México, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento 
a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, 2005.
(3)Russell, Diana E. H. y Van de Ven, Nicole, Crimes against Women: The Proceedings of the International Tribunal, San Francisco, California, Frog in the Well, 1982.
(4)Radford, Jill; y Russell, Diana E. H. (eds.), Femicide: The Politics of Woman Killing, Nueva York, Twayne, 1992.  
(5)Lagarde, Marcela, “Introducción”, Diana Russell y Roberta Harmes, editoras, Feminicidio: una perspectiva global, México, Comisión Especial para Conocer y Dar 
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, 2006.
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Está ahí la pobreza que se extiende cada día para la mayoría de las latinoamericanas, violen-
cia cuya clasificación se ha sofisticado en po eza económica, pobreza alimentaria, pobreza 
extrema, entre otras, que convierte la miseria en vida cotidiana. Está entre nosotros la terrible 
feminización de la pobreza. Aún se presenta en nuestras tierras la muerte de mujeres y niñas 
por hambre, enfermedades curables, y complicaciones en la atención de embarazos, partos, 
abortos y puerperios. No amaina, desde luego, la violencia jurídico política que conculca la ciu-
dadanía plena a todas las mujeres(6). 

transitó de femicidio a feminicidio porque en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa
asesinato de mujeres.

Redefine y sob e todo resignifica el término incorporando un elemento que lo coloca en el cent o del debate: impu-
nidad. Dirá: “se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen 
de Estado”. Lagarde apunta a que el Estado tiene responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las 
mujeres ante la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres. La ausencia de sanciones y 
de castigo a los asesinos coloca al Estado como responsable por acción u omisión del feminicidio y este tiene que 
asumir su complicidad o responsabilidad directa. Para Lagarde, se manifiesta en tiempos de guerra y en tiempos de
paz y está alimentado por la desigualdad de género, “no sólo social y económica” sino también “jurídica, política y 
cultural”. Asocia el feminicidio a la cosificación del cuerpo de las muje es que las vacía de sus derechos como “hu-
manas”. Lo vincula a la feminización de la pobreza:

Marcela Lagarde deja claro que la violencia de género y el feminicidio constituyen un problema político y su tratami-
ento y resolución son una asignatura pendiente de los Estados actuales. 

Como lo plantean las autoras Jill Radford y Diana Russell, al llamar a estas muertes de mujeres femicidio, se re-
mueve el velo oscurecedor con el que las cubren términos neutrales como homicidio o asesinato. El concepto de 
femicidio es también útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad 
de género y nos aleja de planteamientos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a culpar a las 
víctimas, a representar a los agresores como locos, fuera de control o animales o a concebir estas muertes como el 
resultado de problemas pasionales. Estos planteamientos, producto de mitos muy extendidos, ocultan y niegan la 
verdadera dimensión del problema, las experiencias de las mujeres y la responsabilidad de los hombres. Es decir, 
el concepto de femicidio ayuda a desarticular los argumentos de que la violencia de género es un asunto personal 
o privado y muestra su carácter profundamente social y político, resultado de las relaciones estructurales de poder,
dominación y privilegio de los hombres sobre las mujeres en las sociedades patriarcales.

(4) Lagarde, Marcela, “El feminicidio, delito contra la humanidad”,  Feminicidio, justicia y derecho, México, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las 
Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, 2005.
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4. EL FEMINICIDIO EN EL ESTADO ESPAÑOL.
FEMINICIDIO.NET Y LA DOCUMENTACIÓN 
DEL FEMINICIDIO A PARTIR DEL AÑO 2010

Aunque resulte difícil de creer, hoy, en pleno siglo XXI, no existen estadísticas a nivel global ni comparada entre país-
es que documenten información cuantitativa y cualitativa de todos los asesinatos de mujeres por razones de género. 
Ese fue uno de los motivos por los que creamos la aplicación online, Geofeminicidio, en la que registramos los casos 
de España desde el año 2010. El diseño de la herramienta fue pensado para documentar el feminicidio también en 
América Latina. Pasaremos a la segunda etapa del proyecto de documentación cuando podamos fortalecer alianzas 
con organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, interesadas en utilizar el mismo paradigma de denuncia, 
análisis y registro de la memoria histórica de las mujeres asesinadas por razones de género(7).

¿Por qué registramos todos los asesinatos de mujeres cometidos por hombres?

- Porque en España las cifras oficiales sólo econocen las víctimas de violencia de género en el marco de la pareja 
o expareja, según lo que establece la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. Y aun así, el Estado tampoco reconoce todos los casos que contabilizamos como feminicidios íntimos en 
nuestra base de datos(8). Se trata de casos en los que la relación entre víctima y victimario fue efímera o reporta du-
das del tipo de vínculo debido a que no responde al de una pareja de noviazgo o matrimonio convencional aunque 
deja evidencia de algún tipo de relación afectivo-sexual sostenida en el tiempo.

- Nos interesa contabilizar, visibilizar y analizar las distintas relaciones que los asesinos tenían con sus víctimas. Los 
hombres matan a mujeres desde su condición o posición de maridos, novios, amantes, padres, hijos, hermanos, 
primos, amigos, vecinos, clientes de prostitución, socios, miembros de las fuerzas de seguridad o funcionarios (el 
Estado representado en sujetos varones)… y la lista puede continuar.     

Y aquí viene la pregunta que amplía el debate sobre los límites de la violencia de género: ¿En qué casos el móvil de 
los asesinatos está vinculado a la violencia de género y en qué casos no? El feminicidio cubre un espectro más am-
plio que el asesinato de una mujer a manos de un varón en el marco de una pareja, un caso claro y sobre el que no 
hay discusión ni dudas de que se trata de un crimen machista (feminicidio íntimo). Pero, ¿qué pasa con los asesina-
tos de mujeres cometidos por hombres en otros tipos de relación?

(7)Hemos elaborado un protocolo de actuación donde se recogen las diferentes fases y tareas necesarias para la documentación del feminicidio por países. Este plan 
de trabajo ha sido utilizado en el registro de los distintos tipos de feminicidio y asesinato de mujeres en España, de 2010 a 2014, por lo que es un modelo validado con 
una base académica y una experiencia previa.
(8)Graciela Atencio: “España, crímenes machistas: ¿Por qué las cifras oficiales est n incompletas?”, Feminicidio.net, 29 de octubre de 2012. Disponible en: http://bit.
ly/1Dx9WY7  
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5. FUENTES DE FEMINICIDIO.NET Y
GEOFEMINICIDIO

En este apartado del informe explicamos las fuentes de documentación de Feminicidio.net y Geofeminicidio. 

España es, hoy por hoy, uno de los pocos países que cuentan con un sistema de recuento y vigilancia para vícti-
mas de violencia de género, algo que se ve apoyado por la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 
2004. La demanda social se remonta a la década de los 90. En 1998 diversas organizaciones de mujeres plantearon 
la necesidad de que se sancionara una ley que reconociera a este tipo de violencia como un asunto de Estado. El 
movimiento feminista ha jugado un papel protagónico en las últimas dos décadas, en el proceso de concienciación 
política y para reivindicar un recuento exhaustivo de todas las víctimas.

Existe un recuento oficial, elaborado por la Delegación de Gobie no para la Violencia de Género, dependiente del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estas cifras se ciñen a lo que nosotros, desde nuestra línea 
de documentación y recuento, denominamos feminicidio íntimo. El Estado español no contabiliza los otros casos 
de asesinatos de mujeres por violencia de género. Y por ello, Feminicidio.net tiene en cuenta dos categorías para el 
análisis de la base de datos: Cifras oficiales y Cifras no oficial . Por otro lado, la ley española no aborda la materia 
desde la perspectiva del feminicidio, línea teórica, jurídica y legal que siguen la mayoría de países de América Latina 
en el tratamiento de los asesinatos de mujeres.

Uno de objetivos de Feminicidio.net es el recuento global de feminicidios en Iberoamérica, por lo tanto, nuestra base 
de datos registra los asesinatos de mujeres por razones de género en España bajo la denominación de feminicidios 
e incluye cifras no oficiales de los ot os tipos de feminicidio que se producen: feminicidio por prostitución, femini-
cidio infantil, feminicidio no íntimo, entre otros. Aunque el registro de asesinatos de mujeres en el Estado español se 
circunscriba a los feminicidios íntimos, el proceso de documentación es un modelo a tener en cuenta como referen-
cia por aquellos Estados de América Latina que no han sistematizado un recuento de cifras oficiales
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6. ESTRUCTURA DE GEOFEMINICIDIO:
ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

Geofeminicidio es una aplicación online que incluye una base de datos con sistema de geo-re¬ferenciación y per-
mite documentar los casos de feminicidio por países. La herramienta, con más de 50 campos de rellenado, procesa 
la información, elabora estadísticas y representa 18 gráficos e informes con tipos de feminicidio y asesinatos de
mujeres. Por otro lado, localiza los feminicidios en tres tipos de mapas y contiene un archivo hemerográfico de los
casos documentados.

La aplicación de la herramienta es de suma importancia para homogeneizar criterios de registro que permitan elabo-
rar una fotografía verídica de la violencia ejercida contra las mujeres con resultado de muerte. Al mismo tiempo, la 
unificación de criterios nos permite hacer análisis comparado a nivel egional. 

ESTRUCTURA DE
GEOFEMINICIDIO.COM

Acceso con claves de 
seguridad según perfiles 
de usuarios

Formulario de registro
• Víctima
• Asesinato
• Victimario
• Observaciones

Listado de casos 
búsqueda, filtros 

Permite extraer ficheros de 
datos en formato Excel

Fuentes / Noticias 
• Medio de comunicación/ 
   Testimonio / Denuncia 
   ONG / Informe oficial
• Fecha
• Fichero o enlace URL, 

video

Acceso público a informes, gráficos 
y mapas de la Base de Datos

Mapas
En una sola visualización mapa 1 y 
mapa 2
• Mapa 1: con número de casos 
   por división territorial: país, 
   nivel 2, nivel 3 
• Mapa 2: visualización de tasas de 
   feminicidio por territorio

• Mapa 3: tipos de feminicidio por 
división territorial nivel 2

Informes y gráfico
• Número de casos
• Tasa de víctimas por 1.000.000 

de mujeres
• Número de casos/mes
• Tipos de Feminicidio
• Víctimas

• Edad
• Nacionalidad
• Medidas de protección

• Asesinatos
• Escenario del asesinato
• Espacio público y espa-

    cio privado de los asesi-
    natos por país y por 

   división territorial
• Actos violentos
• Armas/Utensilios
• Motivos del victimario

• Victimarios
• Edad
• Relación con la víctima 
• Nacionalidad
• Suicidio
• Situación con la justicia

REGISTRO DE CASOS

ARCHIVO HEMEROGRÁFICO

GEOFEMINICIDIO.COM 
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7. TIPOS DE FEMINICIDIO Y ASESINATOS DE
MUJERES DE FEMINICIDIO.NET EN 
GEOFEMINICIDIO

Tomamos como punto de partida los trabajos clasificatorios p evios de las académicas que han investigado sobre el 
feminicidio/femicidio(9), y partimos siempre de la necesidad de que exista el componente de género. A continuación 
ofrecemos nuestra clasificación de tipos de feminicidios y  tipos de asesinato de muje es: 

Feminicidio/femicidio íntimo: asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una 
relación o vínculo afectivo-sexual o íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del 
amigo que asesina a una mujer que rechazó entablar una relación íntima con éste.

Feminicidio/femicidio no íntimo: asesinato cometido por un hombre con quien la víctima no tenía ningún tipo de 
relación. Se incluye el supuesto de una mujer que sufre una agresión sexual y luego es asesinada por un extraño. 
También entra en esta tipología el caso del vecino que mata a su vecina por misoginia u otras razones de género.

Feminicidio/femicidio infantil(10): asesinato de una niña hasta los 14 años de edad cometido por un hombre en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le oto ga su situación adulta sobre la minoría de 
edad de la niña.

Feminicidio/femicidio familiar: el asesinato se produce en el contexto de una relación de parentesco entre la víc-
tima y el victimario, excluida la propia del feminicidio íntimo. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o
adopción.

Feminicidio/femicidio por conexión: Cuando una mujer es asesinada por un hombre que intenta o asesina a otra 
mujer por razones de género. Puede tratarse de una amiga, una parienta de la víctima, madre, hija u otra; o una mu-
jer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima.

Feminicidio/femicidio por prostitución: asesinato de una mujer que ejerce la prostitución. Entra en esta tipología el 
caso del victimario que asesina a la mujer motivado por el odio y la misoginia que despierta en éste  la condición de 
prostituta de la víctima. El caso también conlleva la carga de estigmatización social y justificación del feminicidio po  
prostitución en la mente del victimario: “se lo merecía”; “ella se lo buscó por lo que hacía”; “era una mala mujer”; “su 
vida no valía nada”.

Feminicidio/femicidio por trata: El asesinato como consecuencia de que la mujer es víctima de trata de personas, 
especialmente en la tipología de trata con fines de explotación sexual y matrimonios forzados.

Feminicidio/femicidio por tráfico: El asesinato de la mujer víctima se produce en una situación de tráfico ilegal de
migrantes, siempre y cuando exista el componente de género. 

Feminicidio/femicidio transfóbico: La víctima del asesinato es una mujer transexual y el victimario la asesina por 
su identidad transexual, por odio o rechazo de la misma.

Feminicidio/femicidio lesbofóbico: La víctima del asesinato es una mujer lesbiana y el victimario la asesina por su 
orientación o identidad sexual, por el odio o rechazo de la misma.

Feminicidio/femicidio racista: asesinato cometido contra una mujer cuando se produce, además de por el hecho 
de ser mujer, por su origen étnico o sus rasgos fenotípicos, por odio o rechazo hacia los mismos.

Feminicidio/femicidio por mutilación genital femenina: cuando la mutilación genital que se practica a una mujer 
o niña acaba con la vida de ésta. Nos basamos en la definición amplia de la O ganización Mundial de la Salud que
comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeni-
nos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. 

(9)Ana Carcedo y Montserrat Sagot distinguen entre femicidio íntimo, no íntimo y por conexión: Carcedo, A., Sagot, M., Femicidio en Costa Rica, Instituto Nacional de 
las Mujeres, Organización Panaramericana de la Salud, Costa Rica, 2000; Julia Monárrez  clasifica los feminicidios en  íntimos, por conexión, infantiles, familia es, por 
ocupaciones estigmatizadas y  sexual-sistémicos, Julia Monárrez: “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993- 
2005”, en Monárrez, J., et. al., Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, op. cit., pp. 363-380.
(9)Esta definición es de Julia Monár ez, la hemos tomado de su clasificación. Ibídem, pp. 367-369
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Feminicidio sexual serial(11): asesinato de una mujer motivado por impulsos sexuales sádicos y que se produce en 
el contexto de una serie de feminicidios (tres o más) cometidos por el mismo victimario, en un extenso periodo de 
tiempo, con un lapso de enfriamiento. 

Asesinato por robo(12): el móvil del asesinato es la sustracción de dinero o de objetos de valor de la víctima, con 
ausencia del componente de género.

Asesinato por conexión: cuando una mujer es asesinada por un hombre que intenta o mata a otra persona y ésta 
se encuentra en el mismo escenario del crimen, siempre que no exista el componente de género.

Asesinato por violencia juvenil: el asesinato de una mujer en el contexto de una reyerta o disputa entre grupos 
juveniles o bandas que se enfrentan en los espacios públicos para delimitar y avanzar en el dominio de sus territorios 
por medio de las armas y a través del asesinato de los contrarios. 

Asesinato por violencia comunitaria/económica: el asesinato de una mujer por violencia comunitaria se produce 
entre individuos conocidos o desconocidos entre sí. El objetivo de este tipo de asesinato por parte de su autor es 
lograr objetivos económicos y/o sociales. Este asesinato puede tener diferentes motivaciones entre las cuales se 
encuentran los desacuerdos, las discusiones, las riñas, las venganzas y los robos.

Asesinato por narcotráfico y crimen organizado: el asesinato de una mujer por narcotráfico y crimen o ganizado 
está sustentado en el lavado de dinero, extorsión por intimidación, tráfico de personas y me cancías y robo de ob-
jetos y mercancías. Además, en la producción, distribución y consumo de drogas. El asesinato de una mujer en ese 
contexto obedece a las siguientes causas: por pertenecer a estas redes y tener diferencias dentro de estas organiza-
ciones y también por denunciar actividades relacionadas con el narcotráfico

En Cataluña de 2010 a 2014 se han registrado distintos tipos de feminicidio que enumeramos a continuación:

(11)Hemos tomado como referencia la tipología “feminicidio sexual sistémico”, acuñada por Julia Monárrez: Ibídem, pp. 374-376.
(12)La clasificación de los tipos de asesinato de nuestra base de datos también ha sid  tomada de la clasificación elaborada por Monár ez. Ibídem, pp. 381-386.

Feminicidio/Femicidio íntimo
Feminicidio/Femicidio familiar
Feminicidio/Femicidio No íntimo
Feminicidio sexual serial 
Feminicidio/Femicidio por prostitución
Feminicidio/Femicidio infantil
Feminicidio sin datos su�cientes
Feminicidio/Femicidio por conexión
Feminicidio cometido por mujeres (como agentes del patriarcado) 
Asesinato de mujeres por robo
Asesinato de mujeres por violencia comunitaria
Asesinato de mujeres por crimen organizado y/o narcotrá�co 
Asesinato de mujeres por violencia juvenil
Total

64
9
7
7
5
3
3
0
0
9
3
0
0

110

327
66
33

7
22
25
17

4
1

40
15

3
1

561

20%
14%
21%

100%
23%
12%
18%

0%
0%

23%
20%

0%
0%

20%

% Cataluña / 
Total España

Cataluña España

Feminicidios y asesinatos de mujeres 2010 - 2014
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8. EL FEMINICIDIO EN EL MARCO DE LA LEY
INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO

(13)

A diferencia de lo que ocurre en 13 países de América Latina, en el Estado español no se ha tipificado el feminicidi
ni tan siquiera existe un debate social, político o jurídico abierto sobre el posible reconocimiento de este término y 
de sus implicaciones sociales, políticas y jurídicas. 

Marco Legislativo e Institucional: Avances y retos

Aunque aún no se reconoce el término en el marco normativo, desde el 2004 existe una ley que busca prevenir y 
sancionar la violencia de género y proteger a las víctimas. Es la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. En esta ley se da una definición limitada y limitante de la exp esión violencia 
de género, la cual se reduce a aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o aquellos ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Además, si bien esta 
ley agrava penalmente algunas formas de violencia de género como las amenazas, las coacciones, las lesiones y el 
maltrato ocasional, no ocurre lo mismo con los homicidios y asesinatos, a pesar de que tienen mayor entidad lesiva. 
En todo caso, la restringida definición de violencia de géne o tiene consecuencias directas en la contabilización de 
los casos de feminicidio. El hecho de que no se documenten ni se reconozcan jurídicamente otros tipos de femini-
cidio, ni otras formas de violencia de género, hace que todos ellos queden invisibilizados, impidiendo que se diseñen 
políticas públicas eficaces para p evenirlos, investigarlos y sancionarlos. Incluso considerando únicamente las cifras 
oficiales aunque varían de año a año no se puede sostener que se haya logrado una disminución de las muertes de
mujeres. 

Respecto a las formas de violencia que sí están incluidas dentro del ámbito de aplicación de la ley, existen una 
serie de obstáculos en el acceso y la obtención de justicia así como en la protección a las víctimas. Recientemente, 
Amnistía Internacional publicó un informe señalando la situación de desprotección de las víctimas y el incumplim-
iento del deber de la debida diligencia por parte del Estado. Esta publicación hace referencia, entre otros: al elevado 
número de sobreseimientos judiciales, al descenso en la concesión de órdenes de protección y en el porcentaje de 
sentencias condenatorias, al cumplimiento parcial del derecho de las mujeres a ser informadas de sus derechos, a 
los recortes presupuestarios que afectan a la disponibilidad de abogados de oficio, a la insuficiente formación y mal
praxis de algunos abogados, a la falta de diligencia en las investigaciones judiciales de oficio, e incluso a la persi -
tencia de prejuicios y estereotipos respecto a las víctimas. 

(13)Texto extraído -en parte- del artículo: LAPORTA, E. (2013): “España: una restringida acepción de la violencia de género y los feminicidios”, en JIMÉNEZ, P., et al 
(Ed.), Feminicidio: Un fenómeno global. De Madrid a Santiago, Heinrich Böll Stitfung - Unión Europea, Bruselas.



9. LISTADO COMPLETO DE MUJERES
ASESINADAS DE 2010 A 2014 EN CATALUÑA
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10. RESUMEN DE CASOS POR ORDEN
CRONOLÓGICO Y TIPOS DE FEMINICIDIO Y 
OTROS ASESINATOS DE MUJERES
2010
1.- 06/01/2010. J.I.P.R, 32 años, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 492.
La muerte de la víctima, de 32 años y de nacionalidad peruana, fue provocada por los golpes de un objeto con-
tundente sobre las 16.00 horas en el domicilio conyugal. Los golpes le fueron propiciados por su pareja, Santos 
Sebastián V.V., de 42 año y nacionalidad peruana también. El crimen fue presenciado por un amigo del victimario, 
Néstor. R., peruano de 38 años, que al parecer presenció los hechos, sin ninguna participación. El juez de guardia no 
acordó medida cautelar contra él, aunque continúa imputado por presunto delito de homicidio. El victimario entró en 
prisión provisional sin fianza. 

2.- 09/02/2010. Victorya Skobnikava, 36 años, Alcover (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 513.
Domingo Miguel C.P., español de 40 años denunció la desaparición de su mujer, de 36 años y origen bielorruso, el 
día 12 de enero de 2010. Fue detenido el día 13 cuando confesó el crimen, tras un discurso incongruente. Descuar-
tizó a su exmujer el día 9 de enero del mismo año en el domicilio conyugal. Se habían separado hacía unos meses 
y ese mismo día el juez le había comunicado una condena de seis meses de prisión por malos tratos y orden de 
alejamiento por dos años.  Ocultó los restos en distintos puntos a lo largo de la autopista AP-7, a 70 kilómetros de 
donde se habría producido el asesinato. La habría matado con un arma blanca, empleando luego diversas herrami-
entas para cortar el cadáver. El juez lo ha condenado a 18 años de prisión por un delito de asesinato en concurrencia 
con un delito de quebrantamiento de condena e indemnización para los tres hijos de la víctima de 450.000 euros 
más costes procesales. El jurado popular desestimó el delito de profanación de cadáver por considerar que lo hizo 
sólo para deshacerse del cuerpo y no para faltar al respeto de la memoria o deshonrar a la exmujer.

3.- 22/02/2010. María Carles, 85 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Asesinato de mujeres por robo. Cifra 
no oficial. Geofeminicidio: ID 886.
El 22 de febrero de 2010, Mari Àngels Foix encontró muertos a martillazos a su madre, María Carles, de 85 años, y a 
su hermano, Josep Foix, de 55, en el Bar Joan que regentaban en la calle de Provença, en Barcelona. Él regentaba 
el bar y su madre preparaba los menús. La madre usaba muletas y el hermano tenía una discapacidad visual grave. 
Los Mossos d’Esquadra barajaron que el móvil fuese el robo del dinero de la caja registradora y de la máquina tra-
gaperras, aunque se sorprendieron por la violencia del doble crimen ya que las víctimas tenían los cráneos 
destroza-dos a golpes. Por las pistas en el bar, el crimen fue cometido por varias personas.

4.- 08/03/2010. María, 35 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio por prostitución. Cifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 535.
La víctima, de 35 años y origen ruso, era prostituta de lujo. El victimario, Juan Manuel G.E., de 31 años y nacionali-
dad española, fue localizado cuatro meses más tarde en la localidad de Salta (Argentina). Un jurado declaró culpable 
por unanimidad al acusado de matarla a martillazos. El hombre admitió haber contratado los servicios de la mujer, 
pero negó haberla matado y aseguró que aquella noche había bebido mucho y había tomado varias drogas. Pero 
sus huellas dactilares en un martillo encontrado en el piso y el hecho que el hombre bajara del apartamento para 
comprar croissants y volviera a subir, hizo que el jurado no creyera su versión y considerara que no iba tan desorien-
tado por el alcohol o las drogas como decía. La Fiscalía pedía 25 años de prisión para el joven. 

5.- 09/03/2010. Nombre y apellidos no conocidos, 48 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio fa-
miliar. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 523.
El victimario, de 16 años y nacionalidad española, vivía con su abuela y discutía a menudo con su madre, la víctima, 
de 48 años y nacionalidad española, cuando se veían. Fue detenido en Sant Adriá de Bessós, en el domicilio de su 
abuela, después de que encontraran el cuerpo de su madre, dos días después de los hechos, al dar la alarma la 
abuela, que llevaba días sin saber de ella. El menor confesó a un amigo lo ocurrido. Parece que hubo forcejeos entre 
ambos, cuando la víctima sacó un cuchillo en su casa en una discusión provocada por la custodia del joven. La víc-
tima tenía problemas de alcohol y drogas desde hacía años.
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6.- 27/03/2010. Cristina Mas Tura, 33 años, Vic (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 529.
La víctima, de 33 años y nacionalidad española, murió estrangulada por su expareja. El victimario, M.B., de 35 años 
y nacionalidad española también, intentó suicidarse dos veces. Primeramente lo intentó con un cuchillo, pero sólo 
logró autolesionarse, después se trasladó al garaje donde intentó morir asfixiado por los gases de combustión del
motor de su coche. Los Mossos d’Esquadra llegaron antes de que falleciera, al haber recibido un aviso de unos ami-
gos de la pareja. No existían denuncias por malos tratos.

7.- 13/05/2010. Fatna Bourkiba, 30 años, Terrassa (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 581.
La víctima, de 40 años y origen marroquí vivía con el victimario, su marido, Driss el Bouzidi, de 40 años y origen 
marroquí también; sus tres hijos; dos hermanos de él y la mujer de uno de éstos. El victimario tenía problemas con la 
bebida, llevaba un año en paro y acababa de estar un mes y medio en Marruecos para “curarse de una enfermedad 
mental”. El día del asesinato iba borracho. Los hechos ocurrieron alrededor de las 05.00 horas en un piso del núme-
ro 282 de la calle de Sant Damià, en el barrio de Ca n’Anglada. No existían denuncias por malos tratos. 

8.- 31/05/2010. Farida Barhmouni, 46 años, Salt (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. Geofemi-
nicidio: ID 587.
El victimario, Hassan El A., de 53 años y origen marroquí, había denunciado a la víctima, de 46 años y origen mar-
roquí también, porque se había marchado de la vivienda familiar. Le asestó hasta cinco puñaladas, tres en el corazón  
y varias patadas una vez ésta se encontraba en el suelo. Ocurrió en la calle, a la altura del número 35 de la calle 
Doctor Castany. El crimen fue premeditado, pues portaba tres cartas confesando el crimen: una para la policía, otra 
para una de las hijas y otra para la escuela de los hijos. Ella nunca denunció aunque reconoció haber recibido mal-
trato psicológico. Quedó probado en este caso que en 2010 el condenado la había amenazado de muerte colocán-
dole un cuchillo en el cuello porque se enteró de que ella se había apuntado a un curso de catalán. La mujer se había 
ido del domicilio con el hijo menor de ocho años, había ido a los Servicios Sociales y estaba tramitando el divorcio. 
El victimario fue condenado a 17 años y nueve meses de cárcel el 17 de julio de 2011, 16 por delito de asesinato y a 
1 año y nueve meses por amenazas continuadas y a una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los dos 
hijos menores de la pareja y a los otros dos con 100.000 y 50.000. 

9.- 06/06/2010. Mónica González Muñiz, 32 años, Salt (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 593.
Mónica González Muñiz, de 32 años y nacionalidad española, llevaba saliendo unos ochos meses con su pareja, 
J.L.R, de 30 años y nacionalidad española también. Ella vivía con sus padres, había pasado una velada con el 
agresor y hacia las 03.00 horas, de regreso a casa, cerca del número 139 del paseo de los Països Catalans de Sallt, 
fue agredida por el victimario con arma blanca y degollada en plena calle. Luego él cogió su coche y se fue a Ma-
taró, lugar donde residía, y una vez allí llamó a la policía para confesar el crimen- Momentos después fue detenido. 
Nunca había manifestado comportamientos violentos. Ella nunca había ido a los Servicios Sociales. El jurado popu-
lar lo declaró culpable: 16 años de cárcel y 100.000 euros de indemnización a familiares de la víctima.

10.- 06/07/2010. Olena Kaplina, 37 años, Girona (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 600.
Olena Kaplina, de 37 años y origen ucraniano, se encontraba en el piso del número 4 de la calle del Río Ser, donde 
trabajaba como empleada de la limpieza. Su expareja, Hafid Chatarm., de 33 años y origen mar oquí, habría acudido 
allí y, tras una discusión, la mujer se habría precipitado desde el sexto piso y muerto en el acto sobre las 10.30 ho-
ras. No existían denuncias previas por maltrato. Ella tuvo tiempo de llamar al propietario de la casa para pedirle que 
llamara a la policía. Fue acusado en un principio -la fiscal había pedido una condena de 18 años y medio de prisión  
, pero absuelto posteriormente de asesinato y allanamiento de morada en abril de 2012. (sentencia: http://www.
salellasadvocats.cat/images/docs/Chatar_Hafid.pdf). No quedó suficientemente obado el allanamiento ni el que la 
arrojara a pesar de que el cuerpo no cayó de pie sino de espaldas y a una distancia importante de la fachada.

11.- 27/07/2010. Andrea Valeria Zambrano López, 27 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio ín-
timo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 604.
Andrea Valeria Zambrano, de 27 años y origen ecuatoriano, vivía en un entresuelo de la calle Torn junto a su pareja, 
Marcelo Iván C.U de 33 años y de origen ecuatoriano también, y otras dos mujeres. Sobre las 03.00 horas una de las 
vecinas encontró a una de las compañeras de piso en evidente estado de shock ya que habría visto a la fallecida. La 
pareja de la víctima, acudió a la comisaría de Les Corts y confesó haber estrangulado a la víctima. Ella lo había de-
nunciado dos veces por maltrato. Tenía sus cosas empaquetadas porque se iba a ir a casa de su madre esa misma 
noche. Dejó una hija de 10 años en Ecuador que vivía con su familia paterna. Condenado a 12 años de prisión en 
noviembre de 2012, así como a indemnizar con 179.000 euros en total a la hija, padres y hermanos de la víctima.
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12.- 15/08/2010. Laila el-Amari, 42 años, Blanes (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. Geofemi-
nicidio: ID 639.
Laila El Amari, de 42 años y origen marroquí, murió sobre las 18.00 horas tras caer desde un cuarto piso en un 
bloque de viviendas en el número 22 de la calle Provença de Blanes. La víctima, que estaba desnuda, cayó a la zona 
interior del bloque, donde había una piscina comunitaria. En la zona se encontraban varios bañistas, que fueron tes-
tigos del suceso. El compañero sentimental de la mujer, Juan José Vargas, de 35 años y nacionalidad española, fue 
detenido y puesto en libertad con cargos. Él contó que no tenía una relación estable con la mujer, aunque hacía un 
mes que ésta vivía en el apartamento del hombre –lugar de los hechos- mientras buscaba piso. La víctima tenía una 
tasa de alcohol en sangre de 1,88 gramos por litro por lo que podría haber sido una caída accidental debida a la alta 
tasa de alcohol. Por otro lado, algunos vecinos aseguraron que la pareja mantenía frecuentes peleas, y los testimo-
nios de los vecinos hablan de que ella estuvo fumando en la ventana con una o dos piernas fuera. Algunos indicios, 
como que la persiana de la ventana apareciera bajada, indican que él tuvo que ver con la caída pero las pruebas nos 
son concluyentes y quedó en libertad con cargos a espera de juicio.

13.- 02/09/2010. Nicauris Martínez de la Cruz, 29 años, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Femi-
nicidio íntimo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 617.
Nicauris, de 29 años y origen dominicano, tenía tres hijos de entre siete y 11 años de una anterior relación. Vivía con 
su actual pareja, Jorge Alberto C. L., de 40 años y origen dominicano también. Las peleas eran constantes y él solía 
llegar borracho a casa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas cuando él la apuñaló en el domicilio del 
número 143 de la calle Doctor Martí Juliá del barrio de la Torrassa. Murió en el hospital. Los vecinos sabían que le 
pegaba frecuentemente. Fue una vecina quien llamó a la policía. En el piso vivían otras personas de origen domini-
cano, que no pudieron impedir la mortal agresión.

14.- 26/09/20101. Sabrina Tverbouss-Twerdy, 38 años, Sant Pere Pescador (Girona, Cataluña). Feminicidio 
íntimo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 628.
Daniel Pierre I., de 40 años y origen belga, apuñaló a su exnovia, Sabrina Tverbouss-Twerdy, de 38 años y origen 
belga también, cuando discutieron en su casa la noche del 24 al 25 de septiembre. Ella había ido a recoger co-
sas suyas, él había empezado otra relación. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta al día siguiente, entró en 
pánico, la descuartizó y repartió las partes en tres bolsas que guardó dentro de la nevera de su casa. El victimario 
alegó haber mezclado alcohol y pastillas. Ofreció 18.000 euros y su coche, un Porsche Cayman -valorado en 35.000 
o 40.000 euros-, para indemnizar a la familia de su expareja. Fue condenado a 32 años de cárcel en 2013.

15.- 12/10/2010. Saida el Fas, 26 años, Tarragona (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 749. 
Saida el Fas, de 26 años y origen marroquí, y su marido, Abdeslam Brada, de 36 años y origen marroquí también, 
vivían con sus dos hijos. Sobre él pesaba una orden de alejamiento que la mujer había pedido varias veces que se 
retirara en vano, ya que el juez se había negado. Fue el olor de los cadáveres lo que dio la voz de alarma a los veci-
nos. Los bomberos encontraron a la mujer enterrada en cal viva en la bañera junto a los cadáveres de sus dos hijos: 
un niño de dos años y una niña de cinco. Apuñaló a su mujer hasta 15 veces y al hijo hasta 30. Con anterioridad al 
asesinato, y tras poner ella la denuncia, se le hizo un informe psiquiátrico que estimó que había sufrido un episodio 
psicótico agudo con ideación delirante paranoide megalomaníaca, en el contexto de consumo de cannabis y encon-
trarse en paro desde hacía ocho meses como factor estresante. Había estado ingresado pero le habían dado el alta 
ese mismo mes. El ministerio fiscal pedía 25 años de inte namiento psiquiátrico por cada una de las tres muertes, 
aunque al final fue ebajada la pena a 20 años por víctima, más un año por quebrantar la orden de alejamiento. Tras 
el parricidio se escapó a Bélgica un año pero finalmente se ent egó a la Guardia Urbana.

16.- 12/10/2010. Saida Brada el Fas, 5 años, Tarragona (Tarragona, Cataluña). Feminicidio infantil. Cifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 566. 
Era una de los hijos de Saida el Fas. En la semana del asesinato, según los vecinos, se escucharon discusiones, 
golpes de muebles y a los niños llorando. Llevaban tres días sin ir al colegio (dos por ser no lectivos y uno por el 
triple crimen).

17.- 24/10/2010. María Dolores Romero Anguil, 42 años, Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Cataluña). Feminicidio 
íntimo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 568.
La víctima, de 42 años y nacionalidad española, fue encontrada en el dormitorio de su casa, en el bloque número 4 
de la calle Montmell, junto a su pareja, de 43 años. Al parecer él disparó a la mujer y luego se quitó la vida. La hija 
de nueve años alertó a su hermano de 19 años que no estaba en la vivienda al día siguiente ya que no respondían 
a sus gritos. La pareja regentaba un bar en la calle Zamenhof de Vilanova. No existían denuncias previas. Según los 
vecinos, la pareja no daba señales de tener conflicto

18.- 12/11/2010. Carmen Blanch Castells, 53 años, Vilassar de Dalt (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. 
Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 644.
En un principio parecía un feminicidio por robo. Carmen Blanch Castelles, de 53 años y nacionalidad española, 
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apareció desnuda sobre la cama del dormitorio, con una herida cortante en el cuello y múltiples golpes en la cabeza. 
Todas las habitaciones de la vivienda unifamiliar de dos plantas de la calle Torras i Bages estaban revueltas y des-
valijadas. El marido, Joan Puigpay, de 50 años y nacionalidad española también, se había ido a trabajar a las 08:00 
horas. El barrio se volcó con el caso y se prestó apoyo psicológico al marido. El 16 de marzo de 2011, 4 meses 
después y tras una laboriosa investigación, se detuvo al marido cuando salía de trabajar. La víctima tenía un cabello 
de su marido en las manos cuando fue encontrada y los Mossos d’Esquadra esperaron a tener suficientes indicios
para inculparlo (sabían que él mantenía una relación extramatrimonial).

19.- 15/12/2010. Ana Pujol, 59 años, Olot (Girona, Cataluña). Asesinato de mujeres por violencia comunitaria. 
Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 794.
Pere Puig, un hombre de 57 años y nacionalidad española, sin antecedentes penales, cometió cuatro homicidios 
contra tres hombres y una mujer. Al parecer, empujado por problemas económicos y agravios contra su jefe, acudió 
sobre las 09:10 horas al bar La Cuina de l´Anna y sin mediar palabra disparó un tiro mortal a corta distancia al con-
structor Joan Tubert de 62 años y luego a su hijo Ángel Tubert de 35 años. Tras salir del bar, recorrió en su coche la 
distancia que separa Vall de Bianya de Olot hasta que a las 09:21 horas entró en una oficina de la Caja del Medite -
ráneo (CAM) donde disparó con la misma escopeta a dos empleados de la misma, Rafael Turró, de 46 años, y Anna 
Pujol, de 56 años. Una tercera empleada salió ilesa al encontrarse en un despacho. Al salir de la oficina se ent egó a 
la Policía Local de Olot sin ofrecer resistencia, reconociendo los crímenes.

20.- 17/12/2010. Rosa María García Venteo, 43 años, Santa María de Palautordera (Barcelona, Cataluña). 
Feminicidio íntimo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 664.
Los Mossos d’Esquadra acudieron al domicilio de la víctima, situado en la calle Campins número 17 y hallaron sin 
vida a Rosa María García Venteo, de 43 años y nacionalidad española, que no presentaba heridas visibles ni de 
arma blanca ni de fuego. La investigación apuntó a que había muerto asfixiada. Según una prima de la víctima, la
víctima y su pareja, Francisco L.C., de 35 años y  nacionalidad española también, tenían una relación desde hacía 
seis años. La familia no lo aceptaba y habían tenido varias rupturas pero estaban juntos de nuevo. Él era agresivo, en 
una ocasión rompió el televisor y en otra el aire acondicionado, aunque a ella nunca le había pegado. Los vecinos lo 
describen a él como muy introvertido. El agresor se intentó lesionar y después se entregó a la policía en la localidad 
vecina de Sant Celoni. 

Casos de Olot

21 a 27* Siete casos de Feminicidio sexual serial.

21.- 14/02/2010. Teresa Puig Boixadera, 89 años, Olot (Girona, Cataluña). Feminicidio sexual serial. Cifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 784.
En la tarde del día 14 de febrero del año 2010, murió Teresa Puig Boixadera, de 89 años y nacionalidad española, en 
la habitación 216 del centro geriátrico La Caritat, ubicado en la calle Lorenzana de Olot (Girona), a consecuencia de 
la ingesta de una mezcla de medicamentos tipo psicofármacos previamente preparados y triturados que le fue sum-
inistrada por Joan Vila Dilmé, de 45 años y nacionalidad española, auxiliar de enfermería y celador del centro donde 
residía.

22.- 27/06/2010. Isidra García Aceijas, 85 años, Olot (Girona, Cataluña). Feminicidio sexual serial. Cifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 785.
En la tarde del día del día 27 de junio del año 2010, murió Isidra García Aceijas, de 85 años y nacionalidad española, 
en la habitación 226 del centro geriátrico La Caritat, ubicado en la calle Lorenzana de Olot (Girona), a consecuencia 
una grave hipoglucemia sostenida provocada por una gran cantidad de insulina que le fue suministrada por Joan Vila 
Dilmé, de 45 años y nacionalidad española, auxiliar de enfermería y celador del centro donde residía.

23.- 11/07/2010. Carme Vilanova Viñolas, 80 años, Olot (Girona, Cataluña). Feminicidio sexual serial. Cifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 786.
Sobre el mediodía del día del día 11 de julio del año 2010, murió Carme Vilanova Viñolas, de 80 años y nacionalidad 
española, en la habitación 203 del centro geriátrico La Caritat, ubicado en la calle Lorenzana de Olot (Girona), a con-
secuencia de la ingesta de una mezcla de medicamentos tipo psicofármacos previamente preparados y triturados 
que le fue suministrada por Joan Vila Dilmé, de 45 años y nacionalidad española, auxiliar de enfermería y celador del 
centro donde residía.

24.- 25/09/2010. Montserrat Canalias Muntada, de 96 años, Olot (Girona, Cataluña). Feminicidio sexual serial. 
Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 287.
La tarde del día 25 de septiembre del año 2010, murió Montserrat Canalias Muntada, de 96 años y nacionalidad 
española, en la habitación 325 del centro geriátrico La Caritat, ubicado en la calle Lorenzana de Olot, (Girona) a con-
secuencia de la ingesta de una mezcla de medicamentos tipo psicofármacos previamente preparados y triturados 
que le fue suministrada por Joan Vila Dilmé, de 45 años y nacionalidad española, auxiliar de enfermería y celador del 
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centro donde residía. Una enfermera que trabajaba en el centró contó que cuando se presentó para visitar a la víc-
tima fuera del horario laboral, el victimario se mostró contrario a su presencia. Otra gerocultora añadió también que 
el victimario se opuso a trasladar a la anciana a un centro hospitalario después de que ésta entrase en shock.

25.- 12/10/2010. Sabina Masllorenç Sala, 87 años, Olot (Girona, Cataluña). Feminicidio sexual serial. Cifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 788.
El 12 de octubre de 2010 murió Sabina Masllorenç Sala, de 87 años y nacionalidad española, en la habitación 303 
del centro geriátrico La Caritat, ubicado en la calle Lorenzana de Olot( Girona), a consecuencia de la ingesta de un 
producto de limpieza consistente en ácido desincrustante que le fue suministrado sobre las 20.00 horas por Joan 
Vila Dilmé, de 45 años y nacionalidad española, auxiliar de enfermería y celador del centro donde residía.

26.- 16/10/2010. Montserrat Guillamet Bartrolich, 88 años, Olot (Girona, Cataluña). Feminicidio sexual serial. 
Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 789.
El16 de octubre de 2011 murió Montserrat Guillamet Bartrolich, de 88 años y nacionalidad española, en el hospital 
Sant Jaume de Olot (Girona), a consecuencia de la ingesta de un producto de limpieza consistente en ácido desin-
crustante que le fue suministrado sobre las 19.30 horas por Joan Vila Dilmé, de 45 años y nacionalidad española, 
auxiliar de enfermería y celador del centro La Caritat, ubicado en la calle Lorenzana de la misma ciudad, donde la 
víctima residía (habitación 301). Antes de morir, en el hospital Sant Jaume de Olot, trató de arrancarse varias veces 
la mascarilla de oxígeno. Sufrió mucho antes de morir.

27.- 17/10/2010. Francisca Gironés Quintana, 85 años, Olot (Girona, Cataluña). Feminicidio sexual serial. Cifra 
no oficial. Geofeminicidio: ID 790.
El 17 de octubre de 2010 murió Francisca Gironés Quintana, de 85 años y
nacionalidad española, en su habitación del centro geriátrico La Caritat de Olot, a consecuencia de la ingesta de un 
producto de limpieza consistente en ácido desincrustante que le fue suministrado sobre las 20.00 horas por Joan 
Vila Dilmé, de 45 años y nacionalidad española, auxiliar de enfermería y celador del centro donde residía.

2011
1.- 05/02/2011. Shazia Munawa, 33 años, Badalona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 669.
Shazia Munawa, de 33 años, fue hallada muerta en su domicilio con signos externos de violencia. Los Mossos 
d’Esquadra acudieron al domicilio después de recibir un aviso alrededor de las 04.30 horas y encontraron el cadáver 
de la mujer y a su marido, herido leve, ambos de origen paquistaní. La mujer murió, supuestamente, a causa de unos 
golpes o por asfixia y no había evidencia de la utilización de armas de fuego o blancas. Ese mismo día, Mohamed
W., de 50 años, cuñado de la víctima y de origen paquistaní también, fue detenido como presunto autor.

2.- 11/02/2011. Arianny Feliz Rivas, 26 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 573.
Arianny Feliz Rivas, de 26 años y de origen dominicano, fue asesinada por Pedro M. C., su pareja,  de 27 años y de 
origen dominicano también, antes de las 17.15 horas en el número 46 de la calle Sant Antoni Maria Claret, en el bar-
rio de Gràcia de Barcelona. Los Mossos d’Esquadra acudieron al domicilio de la víctima tras ser alertados por telé-
fono. Allí hallaron el cadáver de la mujer, asesinada a cuchilladas, y a su asesino, herido de arma blanca. La víctima 
no había denunciado antes a su pareja y no existía orden de alejamiento.

3.- 23/02/2011. Mª Montserrat Martín Perianes, 43 años, Reus (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 576.
Mª Montserrat Martín Perianes, de 43 años y de nacionalidad española murió a manos de su pareja, Edgar Eduardo 
Quintero Tenorio, de 34 años y nacionalidad ecuatoriana. La hija de 5 años de ambos fue quien informó sobre la 
muerte de su madre cuando, tras pasar la noche con el cadáver en el domicilio, se dirigió sola al colegio y contó lo 
sucedido a una monitora. Los Mossos d’Esquadra acudieron al domicilio de la mujer, en el número 38 de la calle Don 
Bosco, alertados por el centro educativo donde estudiaba la hija, y la hallaron muerta. El crimen se produjo entre las 
20.00 y las 02.00 horas en la cocina del domicilio cuando el victimario clavó por sorpresa un cuchillo de 24 centímet-
ros de hoja a la mujer, mientras le tapaba la boca para que no pudiese gritar. La escena fue observada por la hija. El 
victimario tenía una condena por maltrato a la víctima en 2006 y otra en 2010 por incumplir una orden de alejamiento 
que seguía vigente, pese a lo cual la víctima había pedido una semana antes del crimen que se revocara la orden; la 
pareja se había reconciliado y volvía a convivir.

4.- 24/04/2011. Ana Luisa Cortez, 32 años, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona, Cataluña). Feminicidio 
íntimo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 608.
Ana Luisa Cortez, de 32 años y de origen boliviano, fue arrojada al vacío por su pareja, Johnny B. A., de 32 años 
y origen boliviano también. El cadáver apareció bajo el puente del Molinet de esa ciudad. Los Mossos d’Esquadra 
recibieron una llamada sobre la 01.00 hora advirtiendo de la presencia del cadáver. La mujer fue probablemente 
despeñada por el puente tras una discusión entre la pareja. Un grupo de testigos, que se encontraba en las inmedia-
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ciones del puente cuando sucedieron los hechos, explicaron que presenciaron la pelea y aseguraron que después 
del incidente el detenido, que “estaba muy bebido”,  “se escondió detrás de un poste” hasta que lo encontró la 
policía y se lo llevó detenido.

5.- 06/05/2011. Cándida Serrano Soldado, 71 años, Bescanó (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra ofi-
cial. Geofeminicidio: ID 609.
Cándida Serrano Soldado, de 71 años y origen español, fue asesinada a tiros por su expareja, Juan Tirado, de 76 
años y origen español también. El asesino se presentó en coche al domicilio que había compartido con su expareja 
hacia las 08.15 horas, en la calle Constancia de Bescanó y aprovechó que la puerta estaba abierta para entrar. En la 
cocina le disparó dos tiros en el pecho y en la cabeza y la dejó tendida en el suelo. Dejó la vivienda ante la mirada de 
varios vecinos que, al encontrar el cadáver, llamaron inmediatamente a los Mossos d’Esquadra que, hacia las 10.00 
horas, detuvieron al asesino en Anglés. Los vecinos contaron que el hombre había maltratado a la mujer.

6.- 14/05/2011. Rosa María Torres León, 38 años, Sabadell (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 670.
Rosa María Torres León, de 38 años y origen español, fue vista por última vez el viernes13 de mayo de 2011, día en 
que tenía previsto contar a su marido su intención de separarse. Los familiares denunciaron su desaparición al día 
siguiente y unos días después los Mossos d’Esquadra encontraron el coche de la víctima aparcado en una zona 
industrial. Con sangre en su interior. El marido de la víctima, Ricardo F.V., de 44 años y nacionalidad española, fue 
detenido como principal sospechoso. Rosa María y Ricardo eran pareja desde los 13 años y llevaban más de 10 
años casados y tenían un hijo de 11 años. A pesar de no existir ninguna denuncia, los Servicios a la Mujer Maltratada 
habían atendido a la víctima. Casi tres meses después de su desaparición, apareció el cadáver de Rosa María en 
un bosque de Castellbisbal (Barcelona). El cuerpo estaba escondido, pero sin enterrar, y en un avanzado estado de 
descomposición.

7.- 09/06/2011. Daniela Gabriela Mihalcea, 25 años, Lleida (Lleida, Cataluña). Feminicidio por prostitución. 
Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 682.
Daniela Gabriela Mihalcea, de 25 años y origen rumano, fue hallada muerta por un repartidor de prensa sobre las 
07.00 horas del 9 de junio  de 2011 junto al IES Joan Oró en la calle de Leandre Cristòfol de Lleida, con un fuerte 
golpe en la cabeza. La mujer ejercía la prostitución sin proxeneta desde hacía un año y medio en una de las carret-
eras de acceso a Lleida. No se sabe nada del victimario.

8.- 11/06/2011. Nombre y apellidos no conocidos, 30 años, L’Ametlla de Mar (Tarragona, Cataluña). Femini-
cidio íntimo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 758.
El cadáver de una mujer de 30 años y nacionalidad española fue hallado en la calle por un vecino que alertó a los 
Mossos d’Esquadra. Las averiguaciones llevaron a los Mossos a una vivienda desde la cual la mujer había sido ar-
rojada al vacío tras una fuerte discusión entre la víctima y dos hombres de nacionalidad española: Fernando M. S., 
de 36 años y pareja de la fallecida, y Alfredo M. S., de 51 años. Ambos hombres fueron detenidos.

9.- 13/06/2011. Nombre no conocido, 37 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 779. 
El cadáver de una mujer de 37 años fue hallado en su vivienda en la calle Berenguer de Palau, en el distrito de Sant 
Andreu de Barcelona. El inmueble donde fue encontrado el cadáver estaba casi abandonado y era frecuentado por 
toxicómanos. No se descarta que la víctima fuera también toxicómana. La autopsia practicada al cadáver reveló que 
la mujer había sido asesinada. Daniel Antonio JC, de 32 años y nacionalidad española fue detenido por los Mossos 
d’Esquadra como principal sospechoso del crimen. No constaba ninguna denuncia por maltrato en el ámbito domé-
stico.

10.- 14/06/2011. Yolanda Parada G., 35 años, Salou (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 687.
Los Mossos d’Esquadra recibieron un aviso hacia las 19.25 horas del 14 de junio de 2011 de que Yolanda Parada 
G., de 35 años, había recibido una puñalada en su domicilio en el número 71 de la calle Barcelona de Salou donde 
vivía con su marido, quien realizó la llamada, y sus dos hijos. La mujer murió poco después por la gravedad de las 
heridas. Antonio Z. B., cuñado de la víctima, de 40 años aproximadamente y de nacionalidad española, fue dete-
nido hacia las 19.30 horas. El presunto agresor vivía en el mismo edificio con su mad e y había sufrido problemas 
psiquiátricos, habiendo llegado a ser ingresado por ello. Se encontraba en paro y su cuñada se había ocupado de él 
tras su salida del centro psiquiátrico. El victimario llamó a una amiga tras apuñalar a la víctima para contarle lo que 
había hecho y que había mantenido una relación con ésta última. El detenido tenía antecedentes policiales por hurto, 
por negarse a pasar un control de alcoholemia y por resistirse a agentes de la autoridad.

11.- 15/06/2011. Nombre y apellidos no conocidos, edad no conocida, Terrasa (Barcelona, Cataluña). Femini-
cidio íntimo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 897.
El día 5 de mayo de 2012 se encontraron, gracias a una llamada anónima, los huesos de una mujer de origen mar-
roquí en un contenedor de basura en la calle Crispín del barrio Clan de Anglada de Terrassa, cerca de la riera de Las 



28

Arenas. En los días siguientes se continuó rastreando la zona y se hallaron otros restos humanos en el lecho de la 
riera. El día 9 de mayo del mismo año fue detenido Ahmed L., marroquí de 37 años, cuya esposa, también de origen 
marroquí, estaba desaparecida desde junio de 2011. Parece ser que el condenado era ludópata y que tenía una 
mala relación con la víctima, que lo amenazaba con separarse, por motivos económicos relacionados a su adicción. 
El hombre, que tenía antecedentes penales, fue condenado a 13 años de cárcel por matar a su esposa y ocultar el 
cadáver en la riera. No le cayó una pena mayor ya que se desconocían los detalles de cómo acabó con la vida de la 
mujer y si hubo una especial perversidad en el acto. Además fue condenado a pagar 60.000 euros a cada uno de los 
tres hijos y 40.000 euros a la madre de la víctima.

12.- 30/06/2011. Carolina Juliá Casanovas, 77 años, Castell-Platja d’Aro (Girona, Cataluña). Feminicidio no 
íntimo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 978.
En noviembre de 2011, unos buscadores de setas hallaron unos restos óseos humanos en una zona boscosa en el 
término municipal de Llagostera. La autopsia confirmó que el cuerpo pertenecía a Ca olina Juliá Casanovas, vecina 
de Platja d’Aro (Baix Empordà) de 77 años que estaba desaparecida desde finales de junio de 2011. El 20 de julio de
2012, tras meses de investigaciones, los Mossos d’Esquadra apresaron a Jindrich Cermak, vecino de Platja d’Aro 
de 44 años y nacionalidad checa, que confesó espontáneamente al crimen cuando le tomaban declaración como 
testigo. La víctima y el victimario se conocían desde 2006 y buscaban comida juntos en contenedores para después 
venderla a terceros. En el pasado habían dejado de hablarse por una discusión entre ambos, pero habían retomado 
su amistad. Hasta que en junio de 2011 volvieron a discutir. El hombre se ofreció a acompañar en furgoneta hasta 
casa a la víctima; en una zona boscosa paró, cogió una cuerda del maletero y estranguló a la mujer; después en-
volvió el cadáver en una alfombra y lo ocultó en una riera seca que había en el bosque. En el juicio, el victimario dijo 
haber matado a su amiga por llamar a la madre de éste “puta de 30 euros”.

13.- 04/07/2011. Eliana Condori Savedra, 29 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 696.
El 4 de julio de 2011, Eliana Condori Savedra de 29 años y nacionalidad boliviana, fue asesinada a cuchilladas por su 
pareja, Fausto C. de 27 años y nacionalidad boliviana también . Los hechos tuvieron lugar sobre las 12.00 horas en 
su domicilio, un piso patera en el número 55 de la calle Comte de Borrell, en el distrito del Eixample de Barcelona. El 
asesino, que se autolesionó después con el mismo cuchillo con la intención, aparentemente, de suicidarse, ya tenía 
antecedentes por violencia machista y, a pesar de haber sido denunciado por su pareja, ésta no contaba con protec-
ción policial. La pareja peleaba constantemente desde hacía tiempo y en alguna ocasión los vecinos habían llamado 
a los Mossos d’Esquadra, que habían acudido en varias ocasiones. Fue condenado en febrero de 2014  a 17 años 
y 6 meses de cárcel por un delito de asesinato consumado con el agravante de parentesco y a otro año y nueve 
meses de prisión por violencia psíquica habitual.

14.- 15/07/2011. Nombre y apellidos no conocidos, 63 años, Cabrera d’Anoia (Barcelona, Cataluña). Femini-
cidio íntimo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 977.
José G. R., de 47 años y nacionalidad española, había denunciado la desaparición de su pareja, una mujer transex-
ual de 63 años y también de nacionalidad española, en febrero de 2012 y en junio del mismo año lo detuvieron tras 
descubrir que la mujer se encontraba desaparecida desde julio de 2011. Se hallaron los restos de la víctima en la 
finca del homb e, en Cabrera d’Anoia. Según el fiscal, el acusado asesinó a la mujer en la habitación de matrimonio
de su domicilio, mientras ella se encontraba en la cama, asestándole al menos seis golpes en la cabeza con un mar-
tillo, en una fecha no determinada de junio de 2011. Él hacía llamadas desde el teléfono móvil de ésta para simular 
que seguía con vida. El Juzgado de Instrucción número 4 de Igualada decretó la prisión provisional decretada sin 
fianza por un delito de homicidio

15.- 07/09/2011. M. P. Ch., 74 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña) Feminicidio familiar. No oficial. Geofemi-
nicidio: ID 889.
M. P. CH., de 74 años y nacionalidad española, fue apuñalada en su domicilio, en el 106 de la calle València de Bar-
celona por su hijo Josep Maria G. Ch., de 41 años. También agredió a su padre, M. E. G., que resultó herido grave. 
Los Mossos d’Esquadra acudieron hacia las 08.00 horas al lugar de los hechos tras recibir la llamada de un vecino 
alertando de la presencia de dos cuerpos en el rellano de la escalera. El vecino también contó que se oyeron gritos 
provenientes del domicilio del matrimonio, que vivía con su hijo. El agresor había huido de la casa tras matar a su 
madre y dejar malherido a su padre, pero fue detenido a las dos horas por los Mossos en los alrededores del domi-
cilio. Según los Mossos, el agresor sufría un trastorno mental.

16.- 15/09/2011. Ester Ortí Juliá, 47 años, Amposta (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 712.
Natural de Vinarós en Castellón, fue hallada el domingo 18 de septiembre de 2011 en Amposta (Tarragona). Había 
desaparecido en extrañas circunstancias el día 15 ya que había salido a comprar y no volvió. La policía sospechó del 
marido José Juan García, de 58 años y nacionalidad española, desde el principio y, tras varios interrogatorios, éste 
confesó. La mató de un golpe en un almacén de la calle Prolongación Trabal de Vinarós, a 50 metros del domicilio 
conyugal, donde trabajaba él. El cuerpo también fue acuchillado. Trasladó el cuerpo sin vida en su vehículo hasta la 
casa de campo. Acompañado de la policía identificó el lugar donde la había escondido. Había levantado una falsa
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pared y la había emparedado. Incluso había pintado la pared de blanco para ocultar los hechos. 

17.- 11/10/2011 Nombre y apellidos no conocidos, 36 años, Canyelles (Barcelona, Cataluña). Feminicidio sin 
datos suficientes. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 717.
Una mujer de 36 años y origen macedonio murió el 7 de octubre de 2011 en el hospital a consecuencia de una 
paliza recibida cinco días antes. La víctima fue golpeada por varios individuos hacia las 07.00 horas del día 2 de ese 
mismo mes en el municipio de Canyelles. La policía, que inicialmente creía ir para atender un accidente, encontró a 
la víctima al lado de un coche calcinado. Podría haberse tratado de una disputa familiar.

18.- 17/10/2011. Eunice Agbontaen de Andrighetto, 38 años, Girona (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. 
Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 638.
Eunice Agbontaen de Andrighetto, de 38 años y origen nigeriano, murió en el hospital Josep Trueta de Girona un día 
después de que su marido, el empresario Bernard Andrighetto, de 48 años y nacionalidad francesa, le pegase varios 
tiros de madrugada en el baño del domicilio donde el matrimonio residía con sus dos hijos, de 17 y 10 años, un 
chalé de lujo en el barrio Palau de Girona. No constaban antecedentes policiales por maltrato y no había sido nunca 
denunciado por su pareja. El fiscal pedía 19 años por el asesinato y dos por tenencia ilícita de armas, con el agr -
vante de parentesco.

19-. 04/11/2011. Sabrina Cortés Carpintero, 31 años, Vielha e Mijaran (Lleida, Cataluña)). Feminicidio íntimo. 
Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 648.
Sabrina Cortés Carpintero, de 31 años y nacionalidad española y Albinio Iglesias Vieitiez, de 50 años y nacionalidad 
española también, habían quedado en el domicilio que ambos habían compartido y donde vivía el victimario para 
firmar unos papeles de divo cio, que ella había decidido pedir. Éste la había citado a primer ahora, antes de que la 
mujer entrara a trabajar. Tras forzarla con un cuchillo para mantener relaciones sexuales con él y después estrangu-
larla, el victimario huyó coche y cuando circulaba en dirección a Francia sufrió un accidente y se empotró contra un 
camión sobre las 7.00 horas a la altura de Es Bòrdes (Lleida). La Fiscalía pedía 29 años de prisión por un delito de 
homicidio, uno de agresión sexual y otro contra la seguridad del tráfico. Durante el juicio también decla ó una de las 
exmujeres del acusado y explicó que la agredió agarrándola por el cuello y que la llamaba amenazándola cuando ya 
se habían separado. Además declaró una amiga de la víctima que el acusado “siempre estaba celoso, la controlaba 
y la llamaba continuamente” y que la amenazaba con que “si ella lo dejaba, la mataría”.

20.- 10/11/2011. Nombre y apellidos no conocidos, menor de edad, Girona (Girona, Cataluña). Feminicidio 
infantil. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 654.
Una niña de dos años y nacionalidad española fue decapitada en la calle Oviedo de Girona por su padre, Marcelo 
Ruiz Ospina, de 34 años y nacionalidad colombiana. Durante los hechos se hallaba presente la hermana de seis 
años de la víctima, mientras que la madre estaba ausente por encontrarse trabajando. El acusado contó que la 
decapitó porque se lo ordenó el diablo. Fue él mismo quien avisó a los Servicios de Emergencias Médicas a las 
12.15 horas. Fue condenado a 19 años de cárcel y se descartó la eximente de alteración psíquica que reclamaba la 
defensa.

21.- 27/11/2011. Silvia Toda Capel, 41 años, Terrassa (Barcelona, Cataluña). Feminicidio intímo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 659.
A las 9.00 horas, Francisco V. B., de 41 años y nacionalidad española, salió del domicilio donde vivía con su mujer, 
de nacionalidad española también, y su hijo en la calle Roger de Llúria. Unos minutos más tarde, llamó a los Mossos 
d’Esquadra y explicó que acababa de mantener una fuerte discusión con su mujer, que la pelea se le había ido de 
las manos y había acabado apuñalándola hasta matarla. También dijo que iba a entregarse por lo que acababa de 
hacer. El victimario no tenía denuncias previas por malos tratos o violencia doméstica. La pareja estaba en trámites 
de separación. 

22.- 18/12/2011. Concepció Reixach, 54 años, Banyoles (Girona, Cataluña). Asesinato de mujeres por robo. 
Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 679.
Concepció Reixach, de 54 años y propietaria de una zapatería del centro Banyoles (Girona) murió por heridas de 
arma Blanca. El cuerpo de la mujer fue hallado en el almacén de la zapatería sobre las 20.30 horas por una clienta de 
la tienda. La caja registradora había sido forzada. El cadáver presentaba un corte en el cuello y varias puñaladas.

23.- 31/12/2011. Natalya Platukhina, 54 años, Girona (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 729.
Natalya Platukhina, de 54 años y nacionalidad ucraniana, murió presuntamente a manos de su marido, Oleksandre 
Platukhina, de 53 años y también ucraniano, en su vivienda del barrio de Santa Eugenia de Girona. El victimario 
golpeó a la mujer en la cabeza y después se suicidó cortándose las venas. A pesar de que, según algunos vecinos, 
la pareja peleaba a menudo, nunca lo había denunciado por malos tratos.
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2012
1.- 03/01/2012. Antonia Maya, 57 años, L’Atmella de Merola (Barcelona, Cataluña).  Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 730.
El primer caso de feminicidio íntimo del año tuvo lugar en la comarca del Berguedá, en una masía situada en 
L’Atmella de Merola (Barcelona). Antonia, una mujer de 55 años y nacionalidad española, casada y sin hijos, fue 
golpeada por su marido Enrique P. C., de 57 años y nacionalidad española también, con un objeto contundente 
hasta morir. El victimario encerró al hermano de la víctima al ser sorprendido por éste después de cometer el crimen 
y huyó a pie hacia el monte; la policía lo detuvo dos días después. No existían denuncias ni constancia de que se 
produjeran malos tratos en la pareja. En un informe del CGPJ señalan que hay un dictamen de trastorno bipolar.

2.- 06/01/2012. Bebé de 5 meses, Valls (Tarragona, Cataluña). Feminicidio infantil. Cifra no oficial. Geofemini-
cidio: ID 733.
El asesinato de la niña de 5 meses en Valls es el primer caso de feminicidio infantil ocurrido en 2012. En un principio, 
al morir la niña se pensó que su muerte se había producido por causas naturales. Sin embargo, la autopsia confirmó
que se trataba de una muerte violenta producida por asfixia. odas las sospechas cayeron sobre Emilio C. C., de 
34 años y nacionalidad española, novio de la madre de la niña asesinada, quien al parecer tenía antecedentes por 
violencia de género con una pareja anterior e incluso una orden de alejamiento de la ciudad de Valls, donde sin em-
bargo vivía. Fue detenido y enviado a prisión.

3.- 08/01/2012. Rosa Monne, 41 años, Tarragona (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 734.
Rosa, tarraconense de 41 años, había enviudado 20 años atrás y se había vuelto a casar hacia dos con Amir S. S., 
brasileño de 54 años del que acababa de separarse. Fue encontrada muerta por su hija en la casa de su primera 
suegra, en la calle Caputxins de Tarragona, donde solía vivir por temporadas. Presentaba cuchilladas en el pecho y 
cortes en las extremidades, propinadas por su exmarido, quien posiblemente no aceptaba la situación de separación 
de la pareja. Rosa, que era bedel en un centro educativo, dejó dos hijos huérfanos. Él fue declarado culpable por un 
juzgado popular. La Fiscalía solicitó 20 años de prisión y la prohibición de comunicarse durante 25 años con los dos 
hijos de la víctima así como indemnización de 150.000 euros a cada uno de ellos.

4.- 13/01/2012. Amparo Ramírez, 57 años, Mollet del Vallés (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 740.
El 13 de enero Amparo Ramírez, de 56 años y nacionalidad española, fue asesinada por, E.M., de 21 años y na-
cionalidad española también, con quien mantenía una relación. El feminicidio se cometió en la calle Portugal de la 
localidad barcelonesa de Mollet del Vallés, en la vivienda que compartía la pareja. Los gritos de la mujer alertaron del 
hecho a los vecinos, quienes avisaron a la policía. La víctima murió acuchillada de 15 puñaladas y el victimario fue 
detenido. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos del inmueble. Cometió el crimen  después de una 
discusión. Ella quería romper la relación. Condenado a 22 años y medio de prisión en abril de 2014.

5.- 21/01/2012. Anna Mensa, 33 años, Santa Coloma de Queralt (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. 
Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 745.
El 21 de enero fue asesinada una mujer de 33 años y nacionalidad española, con estudios universitarios, a manos de 
su marido, Joan T. P., de 40 años y nacionalidad también española, también con estudios superiores. El matrimonio 
tenía dos hijos de tres y siete años. El victimario apuñaló con arma blanca a su esposa en el domicilio familiar, en la 
buhardilla. Posteriormente llevó a sus hijos con los abuelos paternos a Sabadell. Los ancianos notaron un compor-
tamiento extraño en su hijo y avisaron a sus consuegros con el fin de que comp obaran el estado de su nuera. No 
existían denuncias por malos tratos en el matrimonio, aunque el victimario tenía antecedentes de violencia con una 
pareja anterior e incluso había intentado suicidarse después de maltratarla. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a 
Joan T. P.; durante la reconstrucción de los hechos en casa de sus padres, el victimario consiguió escaparse de los 
agentes que lo vigilaban y se lanzó por el hueco de la escalera. Murió en el acto.

6.- 24/01/2012. Manpreet Kaur Sodhi, 26 años, Olot (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 747.
El cadáver de Manpreet, de 26 años, nacionalidad india y residente en Olot (Girona), presentaba cortes en el cuello, 
abdomen y torax; fue descubierto por su marido y el hermano de éste (que también vivía en la vivienda familiar en la 
calle Pintor Velázquez) cuando ambos volvían a casa en su descanso del trabajo, sobre las 12 .00 horas del día 24 
de enero. Después de una larga investigación fue detenido el marido de la víctima, también de nacionalidad india, 
el 11 de febrero, junto con su hermano, ambos acusados de la muerte de la mujer. En un informe del CGPJ recogen 
que “testigos refie en malos tratos y miedo de ella”. El fiscal pide 25 años de cárcel para cada uno de los dos herma-
nos y una indemnización de 258.055,02 euros para el hijo de la fallecida.

7.- 27/01/2012. Rhimo Satour Jouied, 51 años, Granollers (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 750.
El viernes 27 de enero, después de interceder en una discusión entre su marido y uno de sus seis hijos, la mujer 
fue apuñalada. El hombre huyó, la policía lo detuvo dos días después en la localidad valenciana de Requena, en un 
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control rutinario en una gasolinera. Víctima y victimario eran de origen marroquí, aunque hacía 30 años que vivían 
en España e incluso tenían nacionalidad española. La mujer murió delante de sus hijos en su vivienda de Granollers, 
Barcelona. Los hijos relatan malos tratos del padre hacia la madre. Se detuvo también al hermano del victimario, 
ambos ingresaron en prisión acusados del mismo delito, aunque parece que el autor material de los hechos fue el 
marido de la víctima. 

8.- 27/01/2012. Andrea Calafat Claveguera, 16 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar por 
conexión. Geofeminicidio: ID 751. 
La tarde del viernes 27 de enero de 2012 fueron descubiertos en su casa de la calle Sardenya del barrio barcelonés 
del Eixample tres cuerpos, los de Andrea Calafat y sus abuelos maternos, quienes se habían hecho cargo de la ado-
lescente desde pequeña. Parece que el asesinato se produjo a primera hora de la mañana. Los cuerpos aparecieron 
cada uno en una habitación diferente, golpeados con un objeto sin identifica , posiblemente una barra de hierro o 
una herramienta, y cubiertos con mantas.  La vivienda estaba totalmente revuelta ya que el victimario intentó simular 
un robo.  Después de varios meses de investigación fue detenido Alejandro Cuartero Gil, de 50 años y nacionalidad 
española, el exnovio de una tía de la menor e hija del matrimonio, quien obsesionado con ella, había asesinado a 
la familia de la mujer con la esperanza de que ésta se refugiara del dolor en él. El hombre intentó simular mediante 
mensajes SMS que había sido ella quien había encargado el crimen a un sicario pero la policía lo descubrió por una 
falta de ortografía que lo delataba. Condenado a 59 años de cárcel y a indemnizar a su expareja y a los familiares de 
las víctimas con 220.000 euros.

9.- 27/01/2012. Nuria Espona, 80 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar por conexión. 
Geofeminicidio: ID 752.
Nuria era la abuela octogenaria de Andrea Calafat. Murió junto a su nieta y su marido José Claveguera, que también 
fue asesinado en el mismo crimen.

10.- 21/02/2012. Olga C., 41 años, Castellbisbal (Barcelona, Cataluña). Asesinatos de mujeres por violencia 
económica. Geofeminicidio: ID 761.
Olga C., una mujer de 41 años, fue encontrada muerta junto a su socio, ahorcado, en las instalaciones de la empresa 
Madecor, de la que ambos eran socios desde hacía tiempo. Víctima y victimario eran de nacionalidad española 
residían en Castellbisbal, ciudad barcelonesa en la que también estaba la fábrica que ambos dirigían. Al parecer, 
la crisis económica debía estar afectando al negocio, por lo que probablemente después de una discusión entre 
ambos por motivos económicos, Juan M., de 43 años, estranguló a Olga para después quitarse la vida ahorcán-
dose. Los cuerpos fueron encontrados por la policía al recibir aviso de los cónyuges de ambos socios, preocupados 
porque no volvían a casa; habían visto desde fuera luz en el interior de la fábrica pero nadie respondía a las con-
tinuas llamadas. Hemos clasificado el caso como asesinato de muje es por violencia económica ya que quedaría 
descartado en principio por la investigación policial que ambos mantuvieran una relación extramatrimonial.

11.- 27/02/2012. María Carmen de la Rosa P., 69 años, Salou (Tarragona, Cataluña). Feminicidio familiar (hija y 
pareja de la hija). Geofeminicidio: ID 762.
Nathalie C. R. encontró a su madre muerta, con fuertes golpes en la cabeza. Mª Carmen R. P., española de 69 años 
y viuda desde hacía poco más de un año, había sido asesinada. La policía descartó desde un principio el robo ya 
que las instalaciones donde vivía la mujer eran seguras y no habían forzado la cerradura. Tampoco era probable que 
se tratara de un feminicidio íntimo debido a que no mantenía relación sentimental alguna. Finalmente, la propia hija 
de la víctima, de 47 años y nacionalidad española, y un amigo de ésta, Antonio P. S. de 52, fueron detenidos como 
presuntos autores del asesinato de la mujer. No se conocen los motivos. Fue golpeada en la cabeza con un objeto 
contundente y recibió más de 60 puñaladas. La Audiencia condena a Nathalie a 20 años por un delito de asesinato 
con el agravante de parentesco, y a pagar una indemnización de 160.000 euros a Igor, el otro hijo de la víctima; y a 
Antonio Pérez a 19 años y ocho meses por un delito de asesinato y una indemnización de 125.000 euros.

12.- 28/03/2012. Nombre y apellidos no conocidos, 57 años, Sant Joan Despí (Barcelona, Cataluña). Asesinato 
de mujeres por robo. Geofeminicidio: ID 796.
El cuerpo sin vida de una mujer de 57 años y nacionalidad española, apareció en la vivienda que compartía con su 
hijo, en la calle Bon Viatge de la localidad barcelonesa de Sant Joan Despí. Fue precisamente su hijo, de 26 años, 
quien encontró el cuerpo y dio aviso a la policía. La mujer presentaba varios puñaladas con arma blanca, aunque 
en los primeros momentos trascendió que había sido tiroteada, algo que después quedó desmentido por los Mos-
sos d’Esquadra, que investigaron el asesinato. La mujer no tenía pareja, por lo que desde un principio se descartó el 
feminicidio íntimo. Se detuvo en mayo de 2012 a Fernando C. G., de 36 años, un hombre que habría trabajado para 
la víctima en un arreglo de su casa. Sin embargo fue puesto en libertad el 21 del mismo mes por falta de pruebas. 
La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario.  Hemos calificado el caso como asesinato de muje es por 
robo, puesto que la familia asegura que faltaba de la casa una cantidad de dinero.

13.- 06/04/2012 (fecha de hallazgo del cadáver). Concepción García, 82 años, Tarragona (Tarragona, Cata-
luña). Feminicidio familiar (hijo). Geofeminicidio: ID 797.
El 6 de abril de 2012 fue encontrado por los Mossos d’Esquadra el cuerpo de una mujer de 82 años y nacionali-
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dad española, en la casa que ésta compartía con su hijo, Pedro M. G., de 50 años. La víctima, Concepción García, 
estaba postrada en una silla de ruedas. En el curso de una discusión, la madre le recriminaba la afición al alcohol,
se sentó sobre su tórax lo que le provocó la rotura de 11 costillas y la estranguló. El hijo de la mujer fue detenido y 
puesto a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional.  Ha sido condenado a 19 años de prisión.

14.- 08/06/2012. Encarnación San Juan, 70 años, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Feminicidio 
íntimo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 905.
A las 7:50 horas del 8 de junio de 2012, los Mossos d’Esquadra recibieron la llamada de varios vecinos alertando de 
que en la calle Riera Blanca de L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, se  hallaba el cuerpo de una mujer que se hab-
ría precipitado por el balcón de su casa. Los Mossos acudieron a la vivienda y constataron que no se trataba de un 
accidente sino de un nuevo feminicidio íntimo. El marido de la víctima fue detenido de inmediato. La anciana tenía 70 
años y 73 el victimario, Miguel Vicario Santamaría, un taxista jubilado. El matrimonio, ambos de nacionalidad espa-
ñola, vivía en el piso 12 del número 186-188 de la calle Riera Blanca de la localidad barcelonesa. Eran padres de una 
hija y tenían varios nietos. No constan denuncias previas por malos tratos. Los hijos relatan malos tratos psicológi-
cos desde hacía años por causa de los celos (Informe CGPJ).

15.- 17/06/2012. Yajaira Michell Reyes Recarte, 22 años, Salt (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 907.
Yajaira Michell, de 22 años, había llegado a España desde su natal Honduras hacía dos años. Aquí había cono-
cido a su pareja, un joven de su misma nacionalidad, de 28 años. Ella tenía una hija de cinco años y con su nueva 
pareja había tenido otra niña. La familia vivía en la calle Torres i Bages, en la localidad gerundense de Salt, pese a 
que al joven le habían dictado una orden de alejamiento, en vigor por una denuncia por malos tratos interpuesta 
por la joven. Michell había decidido volver a vivir con él “al haber notado un cambio en su actitud últimamente”. Sin 
embargo, el 17 de junio de 2011, después de volver de fiesta, la pa eja inició una discusión que hizo que los vecinos 
alertaran a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos no pudieron hacer nada por salvar la vida 
de la mujer, que yacía muerta en el balcón del piso con varias puñaladas en su cuerpo. Asimismo, se encontró al 
joven en la calle, con heridas de diversa consideración después de que se precipitara desde el mismo balcón donde 
había asesinado a su pareja. En mayo de 2014 se le condena a 19 años y medio de prisión y además se le prohíbe 
acercarse a menos de 1.000 metros de las hijas, la madre y la hermana de la víctima durante 29 años y lo condena a 
indemnizarlas con 420.000 euros.

16.- 20/06/2012. Elisabeth Carmona Amador, 29 años, Reus (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 909.
La mujer volvía la tarde del 20 de junio con su hija de la piscina cuando decidió llevar a la niña para que su padre 
la viera en el antiguo hogar familiar, donde seguía viviendo el victimario en el número 26 de la calle O’Donnell. Allí 
se encontró con Jaber E. G., marroquí de 32 años del que se estaba separando. Comenzaron a discutir y luego el 
victimario apuñaló a su esposa. Después él mismo llamó a los Mossos d’Esquadra para confesar el crimen. Ambos 
llevaban el Bar La Trobada, próximo a la vivienda y tenían una hija en común, además de otros dos hijos de la mujer. 
Según una información aparecida en prensa, la mujer era de etnia gitana. La policía desplegó un fuerte dispositivo 
policial al dirigirse al lugar numerosos miembros de la familia de la víctima con intención de matar al victimario. 
No existían denuncias por malos tratos aunque era conocido que el hombre agredía físicamente a su esposa.  La 
sentencia condena a Jaber el Ghali a una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con los agravantes 
de alevosía, ensañamiento -le propinó 28 cuchilladas, ocho de ellas por la espalda a la víctima- y con el agravante 
de parentesco. También lo condena a dos años por un delito de violencia habitual en el ámbito familiar, un año por 
el sometimiento y temor que vivió la víctima, y otro año por un delito de lesiones psíquicas sobre la hija pequeña, y 
también se lo obliga a indemnizarla con 180.000 euros.

17.- 30/06/2012. Rosalía Salat Jubany, 57 años, Santa María de Palautordera (Barcelona, Cataluña). Femini-
cidio íntimo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 919.
Una mujer de 57 años que vivía en la localidad barcelonesa de Santa María de Palautordera fue golpeada fuerte-
mente por su pareja sentimental, Sebastián E. P., de 65 años y nacionalidad española, en plena calle el  27 de junio 
2012. La mujer fue hallada aún consciente por unos vecinos, quienes avisaron a la ambulancia que trasladó a la 
herida al hospital. Allí murió a consecuencia de los golpes recibidos dos días después, el 29 de junio. Al parecer no 
consta que el presunto victimario, Sebastián E. P. utilizara ningún arma u objeto para agredir a su pareja.

18.- 15/07/2012. Ana Girona Hurtado, 43 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 971. 
A mediados del mes de julio de 2012, la madre de una mujer de 43 años denunció su desaparición. Nada se había 
vuelto a saber de la mujer hasta el pasado 3 de enero de 2013, cuando fue encontrado  su cadáver en la carretera 
de Miramar, en la Montaña de Montjuic (Barcelona). Según datos de los Mossos d’Esquadra el cuerpo fue trasladado 
allí después de ser asesinada. Se han encontrado restos de ADN que apuntan al excompañero sentimental de la 
mujer, David B. L., de 42 años y vecino de Barcelona, quien ha sido detenido. No se descartan más detenciones.
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19.- 05/08/2012. Nombre y apellidos no conocidos, 29 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio 
íntimo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 961.
Una mujer, de 29 años y nacionalidad ecuatoriana, habría sido asesinada y descuartizada por un varón, de 34 años 
y nacionalidad peruana, tras negarse la mujer a iniciar una relación sentimental con el presunto asesino. Ambos 
habrían quedado en una céntrica plaza de Barcelona el 5 de agosto de 2012. Desde esa fecha no se conocía nada 
del paradero de la mujer. Sin embargo, las investigaciones de la policía llevaron a detener al hombre como presunto 
homicida. Confesó que lo había preparado todo para matarla. Había comprado un cúter y cuchillos. Una vez en la 
casa, golpeó presuntamente a la víctima y la tiró al suelo, dejándola inconsciente, luego la ahogó hasta matarla. Para 
intentar hacer desaparecer el cuerpo, la metió en la bañera del piso, donde supuestamente la descuartizó. No se han 
encontrado restos de la víctima.

20.- 08/09/2012. Sin identificar, mujer joven, Amposta (Tarragona, Cataluña). Feminicidio por prostitución. 
Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 931. 
El cadáver de una mujer joven fue descubierto en un campo situado junto a un camino rural de Amposta, Montsià, 
cercano a la carretera nacional N-340. Fuentes del Ayuntamiento de la localidad señalan que todo indica que la 
joven era una prostituta, pues el lugar en el que apareció es frecuentado por mujeres que ofrecen servicios sexu-
ales, aunque se desconoce si trabajaba en la carretera o en un club de alterne cercano al lugar donde se encontró el 
cuerpo. Por información recogida en prensa, hasta finales de ene o de 2013 la víctima no había sido identificada. Los
Mossos explicaron que el cadáver de la mujer presentaba evidentes señales de violencia, por lo que está abierta la 
investigación por homicidio. Se procedió a la búsqueda de testigos que hubieran visto a la joven en las últimas horas 
o algún movimiento sospechoso por la zona.

21.- 09/09/2012. Eva Expósito Carvajal, 33 años, Sant Feliú de Codines (Barcelona, Cataluña). Feminicidio 
íntimo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 932. 
Alejandro C. M., de 31 años y nacionalidad española fue detenido como presunto autor del feminicidio de su pareja, 
Eva E. C., de 33 años, también española. La pareja tenía un hijo en común de corta edad aunque cada uno vivía en 
casa de sus respectivos padres por problemas económicos. La mujer no había denunciado nunca por malos tratos 
al hombre. El hermano del detenido dio aviso a las 4.00 horas de la agresión que se estaba produciendo en el domi-
cilio. Los Mossos encontraron a la mujer aún con vida, con heridas de arma blanca. Fue trasladada al hospital de 
Granollers, donde falleció.  Condenado a seis años de prisión con una circunstancia eximente de alteración psíquica 
del victimario que padece un trastorno de esquizofrenia bipolar. El pacto entre la fiscalía y la defensa de Alejand o 
Carmona también fija que se someterá a cinco años de libertad vigilada después de cumplir la pena de p esión y 
que, durante este tiempo, seguirá un tratamiento médico externo. También fija una indemnización de 100.000 eu os 
para el hijo de la pareja.

22.- 29/09/2012. Nombre y apellidos no conocidos, edad no conocida, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Femi-
nicidio íntimo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 937. 
Una llamada alertaba a los Mossos d’Esquadra de que una mujer se encontraba malherida por arma blanca en las 
inmediaciones de un cajero automático en la calle París del barrio del Eixample en Barcelona. Los servicios sani-
tarios trasladaron a la mujer al hospital más cercano, donde finalmente falleció. Sean H., de 28 años, fue detenido
en la calle horas después de que se encontrara a la joven herida, que al igual que el presunto asesino era indigente. 
No había relación sentimental entre ellos pero al parecer se conocían. El asesino era buscado en si país de origen, 
Irlanda, por el asesinato de su madre.

23.- 11/10/2012. Concepción M. C., 70 años, Sant Carles de la Rápita (Tarragona, Cataluña). Feminicidio ín-
timo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 943. 
El 11 de octubre de 2012, después de una fuerte discusión, un hombre de 78 años y natural de Zaragoza asesinó a 
su mujer a golpes. Se trata de Concepción M. C., de 70 años. Los hechos ocurrieron en la localidad tarraconense de 
Sant Carles de la Rápita, donde veraneaba normalmente el matrimonio desde hacía 15 años. Tras varios días sin lo-
calizar a la mujer, vecinos dieron aviso a la policía local, que se personó en la vivienda que el matrimonio poseía en la 
calle Joan Tibau. Aunque en un principio trascendió que el cuerpo se encontró en la piso familiar, más tarde se supo 
que el hombre trasladó el cuerpo a la caseta de la azotea del edificio, donde cubrió el cuerpo con mantas y siguió
haciendo vida normal. El asesino dijo que la mujer se había marchado de casa tras la discusión mantenida. La policía 
encontró el cuerpo de Concepción en estado de descomposición.

24.- 12/11/2012. Nombre no conocido T., 58 años, Barcelona, Cataluña. Feminicidio familiar. Cifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 952.
La madrugada del 12 de noviembre de 2012, vecinos de la calle Salamanca de la capital barcelonesa llamaron a la 
policía debido a una fuerte discusión en una vivienda en el número 23. Cuando los Mossos d’Esquadra llegaron al 
lugar encontraron el cadáver de una mujer de 58 años y nacionalidad ecuatoriana. La víctima presentaba una pu-
ñalada en el cuello. El presunto asesino es su hijo Vicente Antonio C. T., de tan solo 21 años de edad, quien se había 
refugiado en la azotea de un edificio ce cano a su casa. En la huida se cayó y tuvo que interrumpir su fuga. En el mo-
mento de su detención presentaba contusiones en pelvis, piernas y columna. Se le practicaron pruebas psicológicas 
pero no se conoce el resultado de las mismas. El joven vivía solo con su madre, su padre había regresado a Ecuador 
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un par de meses atrás. Al parecer el hombre maltrataba a su madre y tenía antecedentes por robo.

25.- 01/12/2012. Nombre y apellidos no conocidos, 30 años, Alcanar (Tarragona, Cataluña). Feminicidio por 
prostitución. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 963. 
La madrugada del sábado 1 de diciembre una mujer de nacionalidad brasileña y 30 años, que ejercía la prostitución 
en su casa, fue arrojada por un cliente desde el cuarto piso de la vivienda de la víctima, situada en la Avenida de 
la Constitución en localidad tarraconense de Alcanar. El hombre, de nacionalidad española y 50 años de edad fue 
detenido poco después del suceso y se encuentra en prisión provisional sin fianza. El feminicidio habría ocurrido t as 
una discusión aunque no han trascendido las razones de la misma.

26.- 08/12/2012. Francisca Ojados Montejo, 75 años, Terrassa (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 967.
Una mujer de 75 años murió asesinada a manos de su marido, de 80 años de edad, el 8 de diciembre de 2012 en su 
casa del barrio de La Maurina, en la localidad barcelonesa de Terrassa. No se conocen los motivos por los cuales el 
hombre mató a su esposa, ni si había antecedentes de malos tratos en la pareja antes de producirse los hechos. El 
marido asestó a su mujer una puñalada en el tórax con arma blanca. Después se auto-infligió algunas heridas con l 
fin de suicidarse. erminó subiendo al piso de su hijo, en el mismo edificio en el que vivía el matrimonio y le confes  
que había matado a su madre.

2013
1.- 18/03/2013. María Eugenia Fuentes Calero, 37 años, Reus (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1003. 
Mª Eugenia Fuentes Calero, de 37 años y nacionalidad española,  tenía una niña de dos años con su victimario, 
Ángel Ventura J. L., de 33 años y nacionalidad española también, de quien se había separado hacía apenas un mes. 
El hombre fue a la casa donde la mujer vivía con la hija de ambos en la calle Lepant, 12, 5º 1ª de Reus (Tarragona) 
cuando Mª Eugenia se encontraba sola. La expareja de Mª Eugenia la apuñaló con arma blanca en el baño de la 
vivienda. Algunos vecinos testifica on haber oído gritos previos al hallazgo del cadáver. El cuerpo fue encontrado por 
la hermana de la víctima. El presunto asesino ya está en prisión.

2.- 27/04/2013. Ana Castro, 15 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio no íntimo. Cifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 1041. 
Ana Castro, una joven de 15 años y nacionalidad ecuatoriana, desapareció el 27 de abril tras acudir a una fiesta.
Tras una intensa búsqueda apareció el 6 de mayo en el espigón de la Playa de la Mar Bella (Barcelona) un cuerpo 
en avanzado estado de descomposición. El cuerpo estaba tan deteriorado que en un principio no se podía saber si 
correspondía a un hombre o a una mujer, aunque finalmente fue identificado como el de la joven desap ecida. El 19 
de junio fue detenido como presunto autor del asesinato el joven Gilson Cabrera, de 19 años y de la misma nacion-
alidad que la víctima. Gilson fue la última persona que vio a Ana con vida. Al parecer habrían estado en la playa y 
el presunto asesino la habría ahogado para después arrojarla al mar; además el cuerpo presentaba un fuerte golpe 
en la cabeza. Según las investigaciones, el presunto asesino habría actuado solo. No se conocen los motivos que 
lo llevaron a matar a la joven. Después de cinco meses en prisión preventiva fue puesto en libertad aunque sigue 
acusado del homicidio de la menor. La principal prueba contra él son las contradicciones en las que incurrió en su 
declaración ante los Mossos d’Esquadra. El joven deberá cumplir medidas cautelares en el tiempo en el que espera 
a que acabe la instrucción y se celebre el juicio.

3.- 30/04/2013. Ilham Lahmouri, 26 años, Alcarrás (Lleida, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. Geofemi-
nicidio: ID 1019. 
El día 30 de abril, Hamid Er Rabey, de 36 años y nacionaliad marroquí, asesinó a su esposa, de 26 años y también 
marroquí, delante de las hijas del matrimonio, de 1 y 6 años de edad, en la vivienda familiar situada en la calle Doctor 
Barraquer número 11 de Alcarrás (Lleida). Después se dirigió a un bar cercano a la vivienda y mató a un amigo de 
la mujer, que según el marido tenía una relación con su esposa. El presunto victimario fue detenido tras cometer los 
asesinatos. La mujer había presentado tres denuncias por violencia de género contra su marido, que sin embargo 
siempre habían sido retiradas.  Condenado a 36 años de prisión y a pagar una indemnización de 116.000 euros a 
la viuda del hombre que mató, 48.000 euros a cada uno de los dos hijos de la pareja, así como 48.000 euros más a 
cada una de sus propias hijas y 20.000 euros para los padres de su mujer.

4.- 24/05/2013. Marta L. M., 51 años. Valls (Tarragona, Cataluña). Feminicidio/asesinato de mujeres sin datos 
suficientes. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1029. 
El día 27 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de Marta L. M. en su casa ubicada en el segundo piso del 
número 3 de la calle Pare Palau de Valls (Tarragona). Varias vecinas habían avisado a la policía extrañadas al no 
saber nada de Marta desde hacía tres días. Los Mossos d’Esquadra encontraron a Marta degollada con arma blanca 
en el salón de su casa, que se encontraba bastante revuelto, por lo que la principal hipótesis que se investiga es la 
del robo, sin descartarse otros motivos, entre ellos la violencia de género, aunque no se le conocía relación senti-
mental alguna. Marta, de 51 años, vivía sola y era muy conocida en Valls, donde vendía cupones de la ONCE. Tenía 
una minusvalía física. En julio de 2013 fue detenido un hombre de 49 años como presunto autor del crimen. La 
investigación continúa abierta bajo secreto de sumario pues se desconoce el motivo del crimen.
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5.- 28/05/2013. Lola Pajares, 37 años, Caldes de Malavella (Girona, Cataluña). Feminicidio familiar por conex-
ión. (Cuñado). Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1028. 
Lola Pajares, de 37 años, fue degollada con un cuchillo por el hermano de su esposo el 28 de mayo en Caldes de 
Malavella (Girona), ante sus hijas de 6 y 10 años, en su casa de la Urbanización Lago de Cisne. Antonio A., de 50 
años de edad y natural de Vilablareix, se dirigió a primera hora de la mañana hacia la casa de su hermano, ya que 
en dicha vivienda se encontraba alojada su esposa, de quien se había separado recientemente. Al abrir la puerta se 
inició una fuerte discusión con la mujer del victimario, en la que intentó mediar Lola. El victimario entonces sacó un 
cuchillo y la degolló ante los ojos de sus hijas, menores, a quienes arreglaba para ir al colegio. Hirió gravemente tam-
bién a su esposa, a quien al parecer llevaría en su coche al hospital más cercano, donde fue detenido él e ingresada 
la mujer. El hombre, que había sido policía local, no tenía antecedentes penales ni había denuncias por violencia de 
género en la pareja. El victimario está en prisión. 

6.- 15/06/2013. Nombre y apellidos no conocidos, 68 años. Figueres (Girona, Cataluña). Asesinato de mujeres 
por robo. Cifra no oficial.  Geofeminicidio: ID 1042.
Una mujer de 68 años y nacionalidad francesa fue arrollada por una furgoneta en cuyo interior había varios hombres 
que intentaron robarle el bolso con el método del tirón. Los hechos ocurrieron cuando la mujer acompañada de su 
marido y otros amigos guardaba su compra en un aparcamiento del centro comercial situado en el punto kilométrico 
28 de la carretera C-260 en Figueres (Girona). Después del suceso incendiaron el coche y huyeron en otro. Seis días 
después fueron detenidos dos hombres de entre 25 y 30 años como presuntos autores de los hechos. Actualmente 
se encuentran en prisión preventiva.

7.- 11/07/2013. Nombre y apellidos no conocidos, edad no conocida, Sabadell (Barcelona, Cataluña). Ases-
inato de mujeres por violencia económica. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1048.
Una mujer de nacionalidad china fue asesinada en el bar Granja de Sabadell, situado en el número 308 de la car-
retera de Castellar. Al parecer, un hombre de la misma nacionalidad habría ido al bar a tratar el asunto de una deuda 
económica derivada del traspaso del bar. Se inició una discusión y el hombre, del que se desconocen más datos 
que su nacionalidad, cogió un cuchillo y mató a la mujer. Unos días después fueron detenidas tres personas por 
altercados con los familiares del agresor en el escenario del crimen. Apenas hemos encontrado información sobre 
este caso.

8.- 22/07/2013. Nombre y apellidos no conocidos, 25 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio por 
prostitución. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1050. 
El 22 de julio las compañeras de una mujer de 25 años y de nacionalidad china que ejercía la prostitución en un piso 
del número 296 de la calle Sicilia en el barrio del Eixample, avisaron a los Mossos d’Esquadra de que ésta estaba 
gravemente herida tras haber sido apuñalada por un hombre que se había dado a la fuga tras tener una fuerte 
discusión con la víctima. La mujer fue trasladada al Hospital Sant Pau de Barcelona, donde murió a causa de las 
heridas de arma blanca asestadas por su asesino. El hombre, de nacionalidad española, fue encontrado después 
en su domicilio en una localidad de la comarca de Anoia. Se investiga si el hombre era simplemente un cliente o si 
tenía alguna otra relación con la víctima. Era al parecer asiduo al burdel. Se analizan los vídeos para ver las horas de 
entrada y salida del presunto asesino en el burdel. El hombre se encuentra en prisión.

9.- 31/08/2013. Nancy, apellidos no conocidos, 36 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio no ín-
timo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1057. 
Un hombre que rebuscaba en la basura encontró el cuerpo de una mujer metido en una bolsa de viaje y deposi-
tada junto a unos contenedores a la altura del número tres del Callejón de las Almas, junto a la Rambla de Brasil en 
Barcelona. La mujer, que llevaba puesto unos pantalones cortos verdes, fue finalmente identificada gracias a un
denuncia por desaparición interpuesta por su familia. La víctima era ecuatoriana y tenía 36 años. Fue detenido un 
vecino de la zona, dominicano de 27 años de edad, como presunto autor del feminicidio. Al parecer hacía poco que 
se conocían, incluso podían haberse conocido el mismo día de los hechos. Según declaraciones del abogado de la 
familia, quedó grabado en video de la finca donde vivía la muje , como el victimario arrastraba hasta el ascensor una 
bolsa grande. La bolsa con el cuerpo fue abandonada en un callejón. No se conoce cómo la mató ni qué arma utilizó 
para ello. El victimario, que no tiene antecedentes penales, se encuentra en prisión preventiva.

10.- 07/10/2013. Alba Martí Egea, 14 años, Tárrega, (Lleida, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 1072. 
Alba Martí tenía 14 años y pese a su juventud ya había estado conviviendo durante un año con su pareja, Michel 
Hernández R., de 18 años. La joven estudiaba en el instituto y él no estudiaba ni trabajaba. Al parecer, Alba habría 
comunicado hacía un par de semanas a Michel que quería dejar la relación. Según amigas de la joven, él era muy 
celoso y tenían una relación conflictiva. Además, los pad es del victimario habían comunicado a la madre de Alba 
cuando aceptó la convivencia de su hijo con la menor, que el joven tenía problemas psiquiátricos; al parecer, había 
dejado de tomar su medicación. Michel asesinó con un puñal a Alba en la vivienda donde vivían con la madre de la 
víctima y su hermano en el número 5 de la calle Joan Maragall de Tárrega (Lleida). Le asestó numerosas puñaladas 
en cuello y pecho con un puñal propiedad del victimario. Después su propio padre le acompañó para entregarse a la 
policía. El joven ha sido enviado a prisión preventiva. Se da el caso de que el hermano del victimario pertenece a la 
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banda latina Los Trinitarios (el joven, aunque español, es de origen dominicano) y fue condenado por homicidio hace 
unas semanas. La familia de la niña Alba Martí exige 420.000 euros por el asesinato machista y solicita, al igual que 
la Fiscalía, una condena de 25 años de cárcel para el acusado y que no pueda acercarse a ellos durante otros 30 
años.

11.- 23/10/2013. Montserrat Méndez Mucientes, 40 años, Girona (Girona, Cataluña). Feminicidio no íntimo. No 
es cifra oficial. Geofeminicidio: ID 1159.
Dave Verdist, de 33 años y origen belga, fue detenido por el asesinato de una joven danesa en junio de 2014, en-
tonces confesó el feminicidio (descuartizamiento y violación) de Montserrat Méndez Mucientes, desaparecida el 23 
de octubre de 2013 en Girona. El hombre confesó el crimen, aunque la policía estuvo comprobando que los datos 
aportados coinciden con los que tienen los Mossos d’Esquadra. Cuando desapareció Montserrat, que acababa de 
comenzar a trabajar como comercial, hacía poco que mantenía una relación con un joven marroquí a quien se inter-
rogó por los hechos; así mismo, también se conocía que un exnovio de la víctima, que residía en Bélgica y acababa 
de salir de la cárcel, andaba buscándola. En los medios de comunicación la información es confusa, ya que tam-
bién se señala que Verdist había compartido piso con Montserrat Méndez. Por todo ello no podemos asegurar si el 
exnovio de la víctima era el mismo hombre que confesó el crimen. El caso de Montse Méndez, que tenía una hija, lo 
hemos clasificado, a la espera de más datos, como feminicidio sin datos suficientes

12.- 15/11/2013 (aprox). Nombre y apellidos no conocidos, 55 años aproximadamente, Picamoixons (Tarra-
gona, Cataluña). Feminicidio/asesinato de mujeres sin datos suficientes. No es cifra oficial. Geofeminicidio: 
ID 1145.  
A mediados del mes de noviembre de 2013 fue encontrado por un vecino de Picamoixons (Tarragona) el cadáver de 
una mujer de entre 50 y 60 años en una casa abandonada y normalmente habitada por indigentes. Se hizo la autop-
sia y aunque no era clara, se determinó muerte natural. No obstante, se repitió la misma ya que se contemplaban 
signos de violencia. La segunda autopsia concluyó que la muerte se debía a los golpes recibidos por la víctima, por 
lo que se trataría de muerte violenta. Concretamente tenía golpes en la cabeza y varias costillas rotas. El caso se dio 
a conocer en febrero de 2014. No hay más datos sobre el caso en prensa. La mujer, era una vecina de Montblanc, 
divorciada, que constaba como desaparecida desde junio de 2013. Era toxicómana. Tanto la fecha del asesinato 
como la edad exacta de la víctima son aproximadas. Se mantiene abierta la investigación por la muerte.

13.- 06/12/2013. Nombre y apellidos no conocidos, 87 años, Sitges (Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar 
(hijo). Geofeminicidio: ID 1085.
El 6 de diciembre un matrimonio encontró en el patio interior de una vivienda situada en el número 3 de la calle 
Santiago Rusiñol de Sitges el cadáver de una mujer de avanzada edad. Era una vecina que vivía en el tercer piso, de 
87 años y nacionalidad francesa. Al parecer, habría sido arrojada por su propio hijo, de 64 años, con quien compartía 
vivienda. Se desconocen los motivos y si el hombre ha ingresado en prisión. Hemos clasificado el caso como fem -
nicidio familiar. No es cifra oficial

14.- 10/12/2013. Nombre y apellidos no conocidos, 88 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña) Asesinato de 
mujeres por robo. No es cifra oficial. Geofeminicidio: ID 1086. 
Una mujer española halló su madre, de 88 años y nacionalidad española, muerta con golpes en la cabeza en el baño 
de su vivienda de la Avenida Paralelo, número 70 de Barcelona. La casa estaba revuelta y habían desaparecido al-
gunas posesiones de la anciana, entre ellas el bolso. Un vecino declaró haber oído gritos y gemidos la noche de los 
hechos. Ese mismo vecino, de 50 años y nacionalidad española, fue detenido seis días después por el asesinato de 
la anciana, que habría llevado a cabo junto con su pareja y portera del edificio, de 40 años de edad. Ambos fue on 
puestos a disposición judicial acusados de asesinato. Hemos clasificado el caso como asesinato de muje es por 
robo.

15.- 21/12/2013. Judtih López Soler, 37 años, Vilanova i la Geltrú (Barcelona Cataluña). Feminicidio íntimo. 
Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 1087. 
Judtih López Soler, de 37 años y nacionalidad española, fue encontrada muerta por su hija de 8 años en la vivienda 
en la que ambas vivían situada en la Avenida de Cubelles de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). No se conoce cómo 
fue asesinada, el arma utilizada, ni los motivos. Varios días después de los hechos se detuvo a un hombre, de 32 
años y nacionalidad marroquí, que al parecer había sido su expareja. La mujer había presentado denuncias previas y 
pesaba una orden de alejamiento sobre el autor del feminicidio.

2014
1.- 04/01/2014. Nombre y apellidos no conocidos, 83 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Asesinato de 
mujeres por robo. Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1092.
La anciana de 83 años encontrada muerta, amordazada y atada, en su casa de la Calle Mont-Roig número 5 de 
Barcelona, fue asesinada el 4 de enero. El motivo para asesinar a la anciana fue el robo. Al parecer, uno o varios 
asaltantes habrían entrado en casa de la mujer pensando que no había nadie, pero cuando encontraron a la anciana 
la amordazaron para que no gritara. Fue detenido un hombre de 31 años y nacionalidad española por el homicidio y 
robo con violencia de la mujer. 
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2.- 05/01/2014. Nuria R. P., 43 años, Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Cataluña). Femincidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 1090.
Nuria R. P., de 43 años, fue asesinada por su marido, Antonio A. S., de 42 años de edad, en la vivienda que com-
partían en la zona de El Piular de Vilanova i la Geltrú. El victimario habría avisado a familiares de que su mujer 
presentaba quemaduras, y fueron éstos quienes avisaron a la policía. Cuando llegaron al lugar de los hechos en-
contraron el cuerpo de Nuria calcinado, procediendo a la detención del hombre. En 2007 la víctima había presen-
tado una denuncia contra su marido, que fue condenado a 16 meses con orden de alejamiento. Cumplida la pena y 
finalizado el tiempo, ambos habían decidido eanudar la convivencia. 

3.- 08/01/2014. Josefa Valenzuela, 80 años, Santpedor (Barcelona, Cataluña). Asesinato de mujeres por robo. 
Cifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1163.
Josefa Valenzuela, una anciana española de 80 años que vivía sola en una casa situada en la calle Font Barrera de 
Santpedor (Barcelona), fue hallada muerta con signos de haber sido asfixiada. Fue detenido Javier B. R., un homb e 
de 31 años, de nacionalidad española y residente también en la misma localidad. El presunto asesino tiene anteced-
entes penales por robo y estaba en libertad condicional. El motivo por el que el hombre entró a casa de la anciana, 
provocándole su muerte, fue para robar las joyas que poseía la mujer, y que fueron encontradas en la vivienda del 
acusado. El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial, que dictó su entrada en prisión. 

4.- 28/01/2014. Luciana Hanna Skorzynska, 51 años, Amposta (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
no oficial. Geofeminicidio: ID 1100.
Un hombre polaco de entre 40 y 50 años asesinó el 28 de enero a su mujer en la vivienda familiar situada en la calle 
Barcelona número 92 de Amposta (Tarragona). No se conocen los motivos por los que el hombre decidió matar a 
su esposa, de 51 años y misma nacionalidad, de la que no se han dado a conocer más datos. Sin embargo, testi-
gos afirman que la elación estaba deteriorada y no está confirmado que en la actualidad vivieran juntos (aunque s  
lo habían hecho anteriormente). El hombre, que no tenía antecedentes penales, mató a su mujer con un cuchillo y 
luego se ahorcó en otra estancia de la casa. Antes de hacerlo llamó a un amigo para confesar los hechos; fue éste 
quien avisó a la Policía. En Geofeminicidio hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. El Ministerio ha d -
jado el caso en investigación, por lo que no se contabiliza como cifra oficial

5.- 01/02/2014. Mª Luisa Fernández, 51 años, Calella (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 1104.
El 1 de febrero encontraron muerta sin aparentes signos de violencia a una mujer española de 50 años en el nego-
cio que regentaba con su marido, de 46 años y nacionalidad española también, en el Pasaje de Mercé Rodoreda 
de Calella (Barcelona). En un primer momento se pensó que se trataba de un suicidio pero unos días después se 
procedió a la detención de su pareja como presunto autor de un delito de feminicidio íntimo. No se conoce la forma 
en que fue asesinada pero el cuerpo no presentaba signos exteriores de violencia, salvo algunos cardenales, lo que 
junto con las denuncias previas fue determinante para ordenar la detención de su marido. En septiembre de 2013 la 
mujer había interpuesto una denuncia por violencia de género y le había sido concedida una orden de alejamiento 
de su victimario, pero la víctima había renunciado a la orden apenas un mes después. Previamente, Isabel había ido 
a servicios sociales del Ayuntamiento para pedir una ayuda social para emprender un negocio y para otras ayudas 
sociales, debido a la mala situación económica que atravesaba.

6.- 07/02/2014. Nlufa A. K., 37 años, Badalona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID1136.
Nlufa A. K., de 37 años y cinco hijas (cuatro hijas y un hijo, todas menores), estaba casada y vivía en Badalona con 
su familia y varios compatriotas de Bangladesh. El 7 de febrero la mujer fue con sus cuatro hijas a un centro comer-
cial en las afueras de Badalona. En un momento dado, la mujer recibió una llamada telefónica y dijo a sus hijas que 
tenía que irse pero que no tardaría nada, pidiéndoles que la esperaran. Al cerrar la tienda y no aparecer la madre, 
la policía acudió a por las menores y las llevó a su domicilio. Por la noche estuvieron buscándola por los alrede-
dores. Después, fueron a comisaría a poner una denuncia y contaron que uno de los dos hombres a los que tenían 
realquiladas habitaciones en su domicilio, en Santa Coloma de Gramenet, había llegado de madrugada, y no había 
mostrado preocupación ni había colaborado en la búsqueda de la mujer. Los Mossos lo detuvieron el 15 de febrero, 
por su implicación en los hechos. El día 27 de abril el cuerpo de la mujer fue encontrado por un viandante en un 
descampado cercano, semienterrado.

7.- 26/02/2014. Mercedes Jané Sesma, 77 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1111.
Una mujer de unos 75 años fue asesinada en la casa que compartía su marido, de la misma edad, en el número 33 
de la Travessera de Dalt, en el barrio barcelonés de Gracia. Al parecer, el matrimonio solía tener fuertes discusiones 
por temas económicos. Podría ser el motivo principal que llevó a matar a la mujer, con un arma de fuego. Una vecina 
fue quien avisó al conserje de la finca al escuchar un fuerte estruendo, de que en la vivienda había ocurrido algo
grave. Sin embargo, fue el propio victimario quien llamó por teléfono a la policía para dar cuenta de los hechos. 
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8.- 04/03/2014. Neus Juanola Juan, 75 años, Cabanes (Girona, Cataluña). Asesinato de mujeres por robo. Cifra 
no oficial. Geofeminicidio: ID1115.
Una mujer de 75 años fue encontrada por su vecino el 28 de febrero en estado de semiinconsciencia, con hipoter-
mia y numerosos golpes en el cuerpo, en un terreno cercano a la casa de la anciana. Parece que podría haber sido 
víctima de un asalto violento con la finalidad de obarle. Unos días después, el 4 de marzo, la anciana murió como 
consecuencia de los golpes y la hipotermia, sin poder dar detalles sobre lo acontecido. Las investigaciones apuntan 
a que los asaltantes confundieron a la mujer con su cuñada, que era la encargada de llevarse la caja del negocio de 
su marido. No es caso oficial. Hemos clasificado el caso como asesinato de muj es por robo, aunque los asaltantes 
no robaron nada a la mujer puesto que no era su objetivo. No se conoce si hay detenidos.

9.- 28/03/2014. Mª Dolores Fernández, 54 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1126.
El cuerpo de Mª Dolores, una mujer de etnia gitana y de 54 años, fue descubierto por uno de sus hijos, de 22 años, 
sobre las 10 de la mañana. Mª Dolores había sido degollada en su cama antes de levantarse para ir a casa de su 
madre, invidente, a levantarla y hacerle la comida. Juan José Fernández, de 56 años y de etnia gitana también, su 
excompañero sentimental (según fuentes oficiales), la asesinó p esuntamente motivado por los celos, para después 
darse a la fuga y ser detenido tres días después en Mengíbar (Jaén), donde se había alojado en casa de unos famil-
iares. Todo ocurrió en el número 355 de la barcelonesa calle Bolivia, donde se encuentra el domicilio familiar y en 
la misma casa donde dormía uno de los hijos de la pareja, que no escuchó nada ya que el asesino había subido el 
volumen de la televisión. El victimario tiene numerosos antecedentes penales entre ellos por homicidio, agresión sex-
ual y violencia en el ámbito doméstico (no había denuncia de la mujer hacia su victimario). Al parecer las discusiones 
en la pareja eran frecuentes, pero siempre se reconciliaban por intermediación del clan gitano al que pertenecía la 
víctima. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Fue econocido como cifra oficial días después de que
ocurrieran los hechos.

10.- 04/04/2014. Ana Fuentes Company, 83 años, Freixás-Valls (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1127.
Un familiar de un matrimonio que vivía en una casa en Freixás, perteneciente al término municipal de Valls, encontró 
los cadáveres de dos ancianos, una mujer de 83 años y un hombre de 78. Al parecer, el hombre habría matado a 
su esposa (no se conocen las circunstancias ni motivos) y después se habría ahorcado. No había antecedentes de 
violencia en la pareja.

11.- 09/07/2014. Margarita, 87 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Asesinato de mujeres por robo. Cifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 1162. 
Margarita, una mujer con poca movilidad y de 87 años de edad, vivía sola en su casa en el número 5 de la calle Sant 
Pere Mitjá, en el centro de Barcelona. Sus hijos la vigilaban, especialmente su hijo, que fue quien la encontró muerta, 
con numerosos hematomas en el cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza. La casa estaba muy revuelta, por lo que se 
piensa que el motivo del asalto pudiera ser el robo. Por el momento no hay detenidos. 

12.- 27/08/2014. Emilia Bonmati Sánchez, 48 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1180. 
Una mujer de 49 años fue asesinada acuchillada por quien parecía ser su pareja, un hombre de unos 70 años. 
Ambos, de nacionalidad española, convivían en el número 646 de la barcelonesa calle de Córsega, en el barrio del 
Eixample. Al parecer el hombre le habría asestado puñaladas en el pecho con una navaja que él mismo entregó a la 
policía. Las razones que ha expuesto y que le llevaron a asesinar a la víctima fue que ésta le estaba envenenando y 
que él lo habría descubierto. El propio victimario fue, en actitud tranquila, a confesar los hechos a un vecino familiar 
que vivía en el mismo bloque. Al parecer nadie conocía la relación entre ambos y a él siempre se lo veía solo. 

13.- 28/08/2014. Gemma Gutiel Monterde, 45 años, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Femini-
cidio íntimo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 1181.
Poco antes de las 15.00 horas del día 28 de agosto se pudo ver en la terraza de uno de los áticos del número 77 de 
la calle Piedraforca de L’Hospitalet de Llobregat a un hombre ahorcado. Antes de suicidarse, el hombre, de 48 años 
y nacionalidad española, había matado a cuchilladas a su esposa, de 45 y la misma nacionalidad. Ambos tenían dos 
hijos que vivían con el matrimonio. Fue uno de los hijos de la pareja, de unos 20 años, quien encontró los cadáveres 
de sus padres. No había antecedentes de malos tratos en la pareja ni el hombre tenía antecedentes penales. Sin 
embargo, la familia de la mujer confirmó que la víctima vivía atemorizada debido a la actitud violenta del hombre, que 
padecía problemas psíquicos desde hacía una década y que se habían agravado en los últimos meses. 

14.- 03/10/2014. Gisele Dorneles Fiscuk, 50 años, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Feminicidio 
íntimo. Cifra oficial. Geofeminicidio: ID 1198.
Un hombre de la calle Modern de L’Hospitalet de Llobregat llamó a la policía el 3 de octubre sobre las 13.00 horas 
para alertar de la fuerte discusión que se estaba produciendo en la vivienda de sus vecinos. Cuando llegaron encon-
traron el cuerpo de una mujer brasileña de 50 años con múltiples puñaladas asestadas con arma blanca. Fue dete-
nido en el lugar de los hechos la pareja de la víctima, de 45 años y brasileño también.
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15.- 26/10/2014. Sara Lozano, 37 años, Montblanc (Tarragona, Cataluña). Feminicidio/asesinato sin datos sufi-
cientes. Cifra no oficial. Geofeminicidio. ID 1205.
Una mujer que paseaba cerca de la fábrica de vidrio de Montblanc encontró el domingo 26 de octubre el cuerpo 
calcinado de cintura para arriba de una mujer. Se trata de una zona apartada de las masías en un terreno lleno de al-
mendros. La mujer dio aviso a los Mossos d’Esquadra, que están investigando el caso, que se encuentra bajo secre-
to de sumario. El cuerpo pertenece a Sara Lozano, una mujer de 37 años vecina de Montblanc. Se interrogó al último 
hombre que la vio con vida y que supuestamente la habría acompañado a casa, y que sería el principal sospechoso. 
En las noticias relacionadas con el caso se hablaba de que la víctima había estado en una discoteca de la localidad 
vecina y que tenía algunas amistades que podrían estar relacionadas con el mundo de las drogas. Habría muerto la 
noche del 25 de octubre. A la espera de más datos, hemos clasificado el caso como feminicidio/asesinato sin dat s 
suficientes. No es cifra oficia

16.- 10/11/2014. Andrea G., 45 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID: 1209.
El día 10 de noviembre una de las tres hijas de una mujer argentina de 45 años regresó del colegio cuando encontró 
la puerta de su casa, situada en la calle Amics de Barcelona, bloqueada; había una nota en la puerta en la que se 
pedía avisar a la policía. La niña bajó a un bar, desde donde se avisaron a los Mossos d’Esquadra, quienes encon-
traron el cuerpo de la mujer, que tenía otros dos hijos menores más, con un fuerte golpe en la cabeza realizado con 
un objeto contundente. La mujer estaba separada de un hombre, de la misma edad y nacionalidad española, quien 
tras la separación se había trasladado a un local situado en la misma calle. Había una denuncia por violencia de 
género pero aún no había orden de alejamiento puesto que la vista judicial debía realizarse el 11 de noviembre. El 
hombre apareció muerto tras efectuarse a él mismo varios cortes en las muñecas.

17.- 16/11/2014. Emma Deboulle-Arro, 19 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra no 
oficial (en investigación). Geofeminicidio: ID 1211.
Emma Deboulle-Arro, de 19 años, se habría escapado de su casa de Francia junto con su pareja, Adrien G., de 24 
años. Ambos se hospedaron en Barcelona en el Hotel Olivia, situado en el número 19 de la Plaza de Catalunya de 
Barcelona. El domingo, al creer que la pareja no se encontraba en la habitación, entró una mujer del servicio de 
limpieza, quien encontró el cuerpo de Emma tapado con una sábana y en medio de un charco de sangre. Su pareja 
había huido en su coche, siendo detenido días después en Francia. Allí se suicidó en la celda de la prisión en la que 
se encontraba. No había denuncias previas en la pareja y parece que tanto ella como él tenían problemas psicológi-
cos y tendencias suicidas, según declaraciones de familiares. Sus familias habían recibido unos SMS comunicán-
doles su viaje a Barcelona y su intención de poner fin a sus vidas.

18.- 17/11/2014. Ahagiratou J., 32 años, Sant Pere Pescador (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial  Geofeminicidio: ID 
1212.
Las peleas entre Ahagiratou J., de 32 años, y su esposo Musa B., de 55, ambos gambianos, eran frecuentes. Hasta 
tal punto habían llegado las peleas, que la mujer había interpuesto una denuncia por violencia de género, pero el 
juzgado no había aceptado a trámite el caso por lo que no existían medidas de protección. El matrimonio tenía tres 
hijos, la menor de ellas de un año estaba presente cuando Musa B., tras una discusión, apuñaló a su esposa con 
dos cuchillos hasta acabar con su vida. Después pretendía fugarse (tenía la maleta hecha), pero se interpuso su cu-
ñado, al que también agredió. Una turba de vecinos intentó linchar al asesino hasta que se hizo presente la policía. 
El hombre ha ingresado en prisión. 

19.- 22/11/2014. Zuny Romero, 32 años, Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 1213.
Zuny Romero, de 32 años  y nacionalidad paraguaya,  estaba casada con Roberto López, de 31 y también para-
guayo, y tenían un hijo de 11 años. No se conocen los motivos por los que durante la noche del 22 de noviembre 
el hombre apuñaló a su esposa mortalmente en el domicilio familiar, situada en la calle de Aragó de Barcelona, en 
presencia del hijo de ambos. No había antecedentes por violencia machista en la pareja. El hombre fue detenido y se 
encuentra en prisión preventiva.



Actualización de casos a octubre de 2015

15/07/2012. Ana Girona Hurtado, 43 años, Barcelona, Cataluña. Feminicidio íntimo. Cifra oficial. ID 971.
David Bosch, apodado El Calvo fue absuelto en enero de 2015 por falta de pruebas. En julio de 2015 volvió a ser 
detenido por el feminicidio de otra prostituta, Segunda Maria Desviat (ID 1244). Su cadáver había aparecido en 
marzo del mismo año y se calcula que fue asesinada en julio de 2014.
Bosch había sido denunciado en el pasado por agredir a otras mujeres, todas ellas prostitutas. Una de ellas, 
Fernanda Mendo, lo acusó  de haberla estrangulado hasta creerla muerta tres meses después del asesinato de Ana 
Girona (durante el juicio por el asesinato de Ana Girona, Bosch llegó a acusar a Fernanda Mendo del crimen).
 
29/09/2012. Clementina Nauta Liscano, 42 años, Barcelona, Cataluña. Feminicidio no íntimo. Cifra no oficial. 
ID 937.
El asesino de Clementina Nauta Liscano, había huido de Londres a España en junio del mismo año después de 
haber matado a su madre, Margaret Sheehy, irlandesa de 58 años. Seis días después de huir fue arrestado en San 
Sebastián tras amenazar con un cuchillo a la recepcionista del hostal en el que estaba alojado, pero lo soltaron 
después de que pagara una fianza, a pesar de ser buscado en el Reino Unido por asesinato. Fue condenado a 22 
años de prisión en España. En junio de 2015 fue extraditado a Reino Unido para ser juzgado por el asesinato de su 
madre. Fue condenado a por lo menos a otros 27 años y tres meses de prisión.
 
24/05/2013. Marta López Marcos, 51 años. Valls (Tarragona, Cataluña). Asesinato de mujeres por robo.
Cifra no oficial. ID 1029.
Pasó de ser un feminicidio/asesinato de mujeres sin datos suficientes a ser un asesinato de mujeres por robo.
En julio de 2013 fue detenido un hombre de 49 años como presunto autor del crimen. Se encuentra en prisión desde 
entonces. Ha sido juzgado entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015 por la Audiencia Provincial de 
Tarragona, pero no hemos encontrado la sentencia. El fiscal y la acusación particular pedían 35 años de prisión.
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11. RELACIÓN DE CASOS ENTRE CATALUÑA
Y EL ESTADO ESPAÑOL

En el periodo 2010-2014 se registraron en Cataluña un total de 110 feminicidios y asesinatos de mujeres: 19 en 
2014, 15 en 2013, 26 en 2012, 23 en 2011 y 27 en 2010. En los dos últimos años se observa un descenso en el 
número de casos;  2013 registra 12 casos menos que  2010. 

Cataluña es la segunda comunidad autónoma con mayor población de mujeres en España, el 16% según datos del 
padrón de población del INE a 1 de enero de 2014. Registra el 20% de los feminicidios y asesinatos de mujeres; es 
decir, que existe una sobrerrepresentación de casos con respecto a su población. En el desarrollo del informe anal-
izaremos qué elementos diferenciales existen que puedan dar pistas para explicar  este hecho.

Del total de 110 casos, 64 los hemos clasificado como feminicidios íntimos, de los cuales 51 son cifras econocidas 
como oficiales por la Delegación de Gobie no para la Violencia de Género. En este periodo de cinco años, única-
mente el 51% de los feminicidios figuran en el egistro de cifras oficiales lo que hace que determinada violencia
contra las mujeres permanezca invisibilizada. Este hecho tiene un punto máximo en 2013 donde únicamente fueron 
reconocidas como cifras oficiales cuat o de los 12 feminicidios que se produjeron; es decir, el 33% de los femini-
cidios.

Es decir, en este periodo de cinco años, únicamente el 51% de los feminicidios figuran en dicho egistro. En 2013 
únicamente fueron reconocidas como cifras oficiales cuat o de los 12 feminicidios que se produjeron.
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Número de casos por provincias y prevalencia 

Por provincias, en el periodo 2010-2014 se registraron 58 feminicidios y asesinatos en Barcelona, 26 en Girona, 4 en 
Lleida y 22 en Tarragona.

Comparando el número total de feminicidios y asesinatos con la población, la media anual del periodo 2010-2014 
se eleva a 5,76 mujeres asesinadas en Cataluña por cada millón de mujeres. La tasa media anual registrada en el 
Estado español es de 4,72. Estos dos últimos años, 2014 y 2013 Cataluña se sitúa en un nivel similar al del resto del 
Estado español, 4,98 y 3,93 respectivamente. Sin embargo, en los años anteriores el nivel es, de media, 2 puntos 
más alto hasta situarse en 6,81 en 2012;  6,03 en 2011 y 7,07 en 2010. 

A nivel provincial, se observa un comportamiento desigual entre las provincias. En unas se producen altos índices de 
feminicidio, como es el caso de Tarragona y Girona, cuyas tasas de prevalencia superan en los cinco años a la media 
de Cataluña y alcanzan valores de hasta 34,48 en 2010 y 13,79 mujeres por millón de media o 22,54 en Tarragona en 
2012, con una media en los cinco años de 11,02. Ver cuadro adjunto.

Número de casos por provincias 2010-2014 y prevalencia
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Feminicidio por municipios

La población catalana está repartida en 947 municipios, de los cuales el 78% cuenta con menos de 5.000 habit-
antes. Los 10 municipios con más de 100.000 habitantes representan un 1% de los municipios catalanes.

Agrupando  los casos de feminicidio ocurridos en Cataluña en 2010-2014 en los municipios en donde se perpe-
traron, se observa que sólo 16 municipios cuentan con más de un caso. Estos municipios representan un 60% de 
los municipios con más de 100.000 habitantes, un 15% de los municipios entre 20.000 a 100.000 habitantes y no 
llega al 1% de los municipios con menos de 20.000 habitantes. 

Sin embargo, los datos relativos de población de municipio y casos de feminicidio nos muestran que los casos más 
significativos se cor esponden precisamente a municipios con población inferior a 10.000 habitantes como es el 
caso de Sant Pere Pescador y Santa María de Palautordera, seguidos de poblaciones que superan los 20.000 habit-
antes como Salt, Amposta y Valls y en los que los casos de feminicidio representan casi un 0,01% de su población.

En estas poblaciones el porcentaje de extranjeros se sitúa aproximadamente en la media del resto de Cataluña, 
aunque es destacable el caso de San Pere Pescador, Santa María de Palautordera  y Valls con porcentajes de 
población extranjera de en torno al 40%. Además es en estas poblaciones donde la diferencia numérica entre la 
población masculina y femenina es más acusada.

Municipios de Cataluña con dos o más casos de feminicidio:

Barcelona
Girona
Girona
Barcelona
Barcelona
Tarragona
Tarragona
Barcelona
Girona
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Tarragona
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Girona
Tarragona
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Girona
L'Hospitalet de Llobregat
Terrassa
Tarragona
Valls
Vilanova i la Geltrú
Salt
Amposta
Reus
Badalona
Sabadell
Santa Maria de Palautordera
Sant Pere Pescador
Salou

MunicipioProvincia

24
9
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Población

Municipios de Cataluña con dos o más casos de feminicidio
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12. NÚMERO DE CASOS POR MESES
DEL AÑO Y ESTACIONALIDAD 

En el periodo de cinco años, los casos se produjeron de acuerdo con esta distribución temporal. Al conocer los 
datos acumulados destacan el bajo número que se observa en los meses de abril, mayo y agosto con cinco o seis 
casos y el mayor número de los meses de enero, junio y octubre; con 14 y 13 casos. Esta observación de los datos 
rompe de alguna manera la creencia popular de: “se asesina más en periodos vacacionales porque es mayor la con-
vivencia”, pues esos meses de menor número de casos apuntan precisamente a esos periodos

Si comparamos este comportamiento con la información del total del Estado español podemos señalar en primer 
lugar que la línea observada se acerca más a lo que sería una media mensual neutra; es decir, que podría tener la 
misma probabilidad de sucederse en un mes que en otro con lo que la media mensual se acercaría al 8,33% de los 
casos cada mes, uno dividido por 12 meses. Los porcentajes mensuales siguen una forma similar observando en 
enero y junio valores superiores a la media y la excepción del comportamiento de los meses de abril y agosto que 
mientras en el Estado español se acercan a la media neutra en Cataluña muestran como se ha señalado anterior-
mente valores más bajos. Este efecto viene a mostrar cómo no se han de extraer conclusiones estadísticas cuando 
el número de datos es inferior a los diez y aun en ese caso con una elevada incertidumbre.

Feminicidios y asesinatos por meses 2010 - 2014
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13. TIPOS DE FEMINICIDIO Y ASESINATOS PER-
PETRADOS EN CATALUÑA POR PROVINCIAS

En Cataluña, se produjeron 98 feminicidios, el 89% y 12 asesinatos de mujeres, el 11%. 

El 58% del total de casos son feminicidios íntimos, el 8% feminicidio familiar y asesinato de mujeres por robo, el 6% 
feminicidio no íntimo y feminicidio sexual serial, 5% feminicidio por prostitución, 3% en las tipologías de feminicidio 
infantil, feminicidio sin datos suficientes y asesinato de muje es por violencia comunitaria.

Respecto a los tipos de feminicidio en el Estado español, la distribución en Cataluña es muy similar, aunque se 
observa un 4% menos de feminicidio familiar y la representación del 100% de los casos del feminicidio sexual serial 
debido al caso de los siete feminicidios del geriátrico de Olot.

Por provincias los tipos de feminicidio muestran una distribución similar en el conjunto de Cataluña y en compar-
ación con lo reseñado anteriormente respecto al Estado español, con la excepción de la provincia de Girona que 
contempla un menor porcentaje de feminicidio íntimo, 11 casos, el 42%, frente al 58% de media en Cataluña y en el 
Estado español y la representación del feminicidio sexual serial.

Tipos de feminicidio por provincias 2010 - 2014
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Feminicidio/Femicidio íntimo 64

Feminicidio/Femicidio No íntimo 7

Asesinato de mujeres por robo 9
Feminicidio sexual serial 7

Feminicidio/Femicidio familiar 9

Feminicidio/Femicidio infantil 3
Feminicidio sin datos suÿcientes 3

Feminicidio/Femicidio por prostitución 5

Asesinato de mujeres por violencia comunitaria 3
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14. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS
NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS

Nacionalidad
La media de edad de las mujeres víctimas de 
asesinato y feminicidio en Cataluña es dos 
años superior a la media de edad en el resto 
del Estado español. De nuevo tiene efecto en 
este indicador el efecto derivado del crimen de 
Olot pues las siete mujeres asesinadas tenían 
edades comprendidas entre 80 y 96 años. 

La nacionalidad de las mujeres asesinadas es 
en el 35% de los casos extranjera, en un 5% 
se desconoce este dato en la base de datos 
y el 60% son de nacionalidad española. El 
porcentaje de población de mujeres extranjeras 
de Cataluña es del 14%, por lo que podemos 
afirmar que hay una sob errepresentación en el 
número de mujeres asesinadas.

Ocupación
De los 110 casos producidos en Cataluña, lo más destacado re-
specto a la ocupación de la víctima es precisamente la ausencia 
de datos. Ocurre en el 43% de los casos (48 de ellas). En gen-
eral la información es casi inexistente. Hay ocupaciones que se 
infie en por la edad, es el caso de 26 de ellas que eran jubiladas, 
lo que supone un 23,6% y el de dos menores. Resulta de interés 
conocer que hay varias mujeres empleadas (9), camareras (5) y 
directivas (1). Cinco de las mujeres ejercían la prostitución.

No sabe
Jubilada
Empleada
Camarera/Mesera
Prostituta
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Propietaria/Comerciante
Desempleada
Empleada doméstica
Indigente
Menor
Cuidadora de niños
Directiva de administración 
pública o de empresa
Total Resultado

48
26

9
5
5
3
3
2
2
2
2
2

1
110

Nº de casos

Ocupación

Extranjera

Nacional

No sabe

35%

5%

60%

Nacional

Extranjera

No sabe

29%

70%

1%

Víctima

Nacionalidad:
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15. ASESINATO

Destaca con diferencia el espacio privado como el lugar en el que se ejerce la mayor violencia contra las mujeres: 71 
de los 110 casos tuvieron como escenario del crimen el espacio privado. La vivienda se encuentra como escenario 
del crimen en el 61% de los casos, lo que está en consonancia con el ámbito donde se desarrolla la relación entre 
víctima y victimario tanto en los feminicidios íntimos como en los familiares. 
En el caso de los feminicidios por prostitución tres de las mujeres fueron asesinadas en las viviendas donde ejercían 
su actividad y dos fueron asesinadas en la calle.

El espacio público habitado es escenario en el 25% de los casos donde destacan los casos que suceden en la calle 
y por último el espacio público deshabitado es el escenario en un 10% de los casos.

Como particularidades, se reseña que en 15 casos el escenario del crimen es diferente a aquel en el que se encuen-
tra el cuerpo de la mujer. Este hecho responde a dos circunstancias: se produce la agresión en un espacio, normal-
mente vivienda, y la víctima fallece en el hospital; o bien, con más frecuencia, responde a acciones encaminadas a 
deshacerse del cadáver de la mujer. 

Escenario del asesinato

Armas
En el 47% de los feminicidios y asesinatos (52 casos) se utilizaron armas blancas: cuchillos (26 casos), hachas (un 
caso), navajas (dos casos) y 17 armas blancas sin especifica . En segundo lugar de importancia está el uso de las 
manos. Se refie e a 18 casos en los que el victimario empleó sus propias manos como arma homicida; esto podría 
indicar, por un lado, la falta de premeditación del asesinato, aunque no necesariamente puesto que matar haciendo 
uso de la fuerza corporal es algo común, que reafirmaría en el imaginario masculino la supuesta superioridad física
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El escenario es distinto
al de donde fue encontrado 
el cadaver

El victimario la 
arrojó por la ventana

Muere en el hospital

4

5

15

110
Total:

Armas:

Cuchillo / Arma blanca Manos No sabe

52 18 13

Objeto 
contundente

Veneno Arma 
de fuego

Cuerda/soga Otro

9 7 5 3 3

110
Total:
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frente a las mujeres. En nueve de los casos aparecen objetos contundentes. El crimen de Olot está asociado al uso 
de veneno: lejía y otras sustancias abrasivas que utilizó el victimario para acabar con la vida de las mujeres. El uso 
de armas de fuego se da únicamente en cinco casos. 

Las estadísticas de homicidios de la UNODC incluidas en el informe mundial de homicidio elaborado por el mismo 
organismo informan del comportamiento en el uso de armas en los distintos continentes. Respecto a Europa, apor-
tan la siguiente información: uso de  arma blanca en el 33% de los casos, 13% arma de fuego y otros 54%. En ese 
sentido podemos afirma , respecto a los datos del resto de Europa, que en Cataluña se da un mayor uso de arma 
blanca y menor de armas de fuego.
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16. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE
LOS VICTIMARIOS

Edad y Nacionalidad
El perfil del victimario en Cataluña especto 
a la media de edad no refleja dife encias con 
respecto a la media nacional, ambas en 43 
años de edad. Sí se observa un mayor por-
centaje de victimarios extranjeros: en territorio 
catalán se eleva hasta el 36%, siendo que en 
el Estado español es del 29%. Esta mayor 
presencia también se observa en la población: 
15% en Cataluña, 11% en el Estado español.

Con respecto a la ocupación de los victima-
rios se repite lo observado en las víctimas. 
En 63 de los 110 casos no se cuenta con 
información sobre su ocupación o profesión. 
Se conoce que ocho de los victimarios eran 
hombres jubilados, siete desempleados, un 

indigente y un estudiante. Siete de las 
víctimas corresponden al asesino del 
geriátrico de Olot que era celador. Seis 
de ellos eran empleados y a otros 19 
victimarios se les conocen distintas ocu-
paciones: camareros, directivos, obreros, 
comerciantes.

Sería importante que los medios de co-
municación dieran a conocer información 
en este sentido. Conocer la ocupación 
tanto de víctima como de victimario, 
especialmente de la víctima, permitiría 
conocer el grado de dependencia o au-
tonomía económica en los perfiles de las
mujeres víctimas y de ese modo trazar 
políticas de prevención o de intervención 
en los casos en que la violencia haya 
sido detectada.

Relación con la víctima
De los 110 casos documentados en Cat-
aluña, casi la mitad de las victimas man-
tenían una relación emocional en vigor 
con el agresor. El 26% de los feminicidas 
son maridos de las victimas (29 casos), 
otro 15% tenían una relación de pareja 
y otros cinco casos se han clasificado
como novios, además de un amante. 
Siete de los feminicidas eran familiares 
directos de las víctimas, cinco hijos y dos 
padres, lo que supone un 6%. También 
cabe resaltar que ocho casos mantenían 
una relación de exmaridos o exnovios 
con las víctimas. Constan además cuatro 
feminicidios donde la relación con la 
víctima era de clientes.

No sabe

Nacional

Extranjera

56%

36%

8%

Nacional

Extranjera

No sabe
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65%

6%
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Nacionalidad:

Media de edad: 43 años
Población extranjera: 15%
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Nacionalidad:
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Motivos
110

Total:

No sabe Continuo 
de violencia

Discusión CelosOtros

Inÿdelidad

24

1 Motivo

83

2 Motivo

20

3 Motivos

7

13 11 10

Robo

Separación
/Rechazo

8

Enfermedad 
psicológica
/psiquiátrica

Drogas 
y/o alcohol

6 6 2 2 1

Celos

Continuo de violencia

Discusión

Otros (especi�que)

Separación/Rechazo

Total

 Continuo de violencia
 Discusión
 Con�icto custodia hijos
 Discusión
 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Separación/Rechazo
 Drogas y/o alcohol
 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Separación/Rechazo
 Drogas y/o alcohol
 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Otros (especi�que)

2
1
1
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1

20

Motivo 1 Motivo 2 Nº de casos

2 Motivos

Celos
Continuo de violencia

Total

 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Discusión

 Drogas y/o alcohol
 Drogas y/o alcohol
 Separación/Rechazo

1
1
5
7

Motivo 1 Motivo 2 Motivo 3 Nº de casos

3 Motivos

1 Motivo:

como motivo único o asociado a otros la discusión da pistas sobre el perfil del maltratado , una persona que no 
acepta el rechazo y afronta los conflictos de manera violenta.

El feminicidio asociado al proceso de separación es destacado: 15 casos. También hay seis casos a celos por parte 
del victimario. Los celos, la negación de la separación, el divorcio o el rechazo son motivos con mayor presencia y 
que ponen las bases para confirmar el machismo arraigado detrás de este tipo de acciones.

En 11 casos el victimario tiene enfermedades mentales o problemas psicológicos. Este epígrafe merece una aten-
ción especial en el sentido de que estos asesinatos podrían evitarse si se aplicaran mecanismos de atención a la 
salud mental más adecuados. Cabe decir que, aunque se den casos de maltratadores con problemas de enferme-
dad mental, debemos tratar de romper con el mito de que la mayoría de los agresores son gente enferma o loca. De 
hecho, frente a este 10%, el 90 % restante no padecía en apariencia trastorno o enfermedad mental alguna. En la 
misma línea, aunque el imaginario colectivo se mantiene la idea de que los problemas de adicción a las drogas o al 
alcohol son la causa de la violencia, lo cierto es el maltratador utiliza estas sustancias para no responsabilizarse de 
sus acciones violentas. 

Suicidio del victimario
Aunque la tendencia de los victimarios no es cometer suicidio después del crimen, como así acreditan los  casos 
donde el asesino no se quitó ni intentó quitarse la vida, en un 6% sí hubo intención de cometerlo, aunque solamente 
en un 8% el suicidio es llevado a término (nueve casos). Todos los casos de suicidios e intento de suicidio corre-
sponden a feminicidios íntimos, con la excepción de un caso en Castellbisbal en el que el victimario se suicidó tras 
asesinar a su socia en el negocio que estaba en crisis.

No es fácil conocer los motivos que mueven al vic-
timario a cometer el crimen. En el 22% de los casos 
los medios no informan de los motivos que dieron 
lugar al feminicidio (24 casos). 

En el resto de casos se conocen uno o varios mo-
tivos o factores que han intervenido en el crimen. En 
59 casos se conoce un motivo, en 20 casos dos y 
en siete casos se informa de la intervención de hasta 
tres motivos.

Analizando la información en-
contramos que en 24 casos se 
conoce que existía un “continuo 
de violencia”, bien por las mani-
festaciones en prensa de famil-
iares o vecinos, bien por existir 
denuncias previas de maltrato. 
El que en 19 ocasiones aparezca 
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17. SITUACIÓN JUDICIAL DE LOS VICTIMARIOS

Respecto a los datos de la situación judicial, el 33% de los feminicidas fueron condenados penalmente a prisión y 
dos hombres enviados a internamiento psiquiátrico. Otro 32% se encuentran en prisión preventiva, pendientes por 
tanto de resolución judicial definitiva, si bien lo lógico y p evisible es que la sentencia sea condenatoria si existe una 
medida cautelar tan gravosa como la privación de libertad. Además otros nueve casos (8%) fueron archivados en 
vía penal por muerte, dado que el Código Penal no prevé responsabilidad tras el fallecimiento; y otros tres detenidos 
están pendientes de procedimiento judicial. En sentido contrario, constan un 7% de agresores que aún no están 
identificados

Situación judicial

Condenado

Prisión preventiva

No sabe

Caso cerrado 
por muerte

Victimario 
sin identiÿcar

Detenido

Internamiento psiquiátrico
por sentencia Absuelto

Otra
Sospechoso

37

35

12

9

8

3
3 1 1 1

110
Total:
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18. FEMINICIDIO ÍNTIMO EN CATALUÑA
El feminicidio cometido por la pareja o expareja es la tipología de femi-
nicidio que se encuentra más presente en los asesinatos de mujeres. En 
Cataluña no es una excepción y 64 de los 110 casos registrados en el 
periodo 2010-2014 fueron cometidos por victimarios que tenían o habían 
tenido una relación afectivo-sexual con la mujer asesinada.

El 58% de los feminicidios íntimos, 37 casos, se produjeron en la provin-
cia de Barcelona, 11 en Girona, 3 en Lleida y 13 en Tarragona.

18.1. Víctimas: Edad y Nacionalidad 

esta violencia extrema cubre el más amplio abanico de edades en el que 
ni las más jóvenes ni las mayores están a salvo de sufrir esta violencia.

Victimario: Nacionalidad

La presencia de mujeres extranjeras entre las víctimas de feminicidio íntimo es elevada: 28 de 64, el 44%. Este dato 
es especialmente significativo, considerando que la población de muje es extranjeras en Cataluña supone el 14% 
del total.

La edad media de las mujeres víctimas de feminicidio íntimo es de 42 años. Son de reseñar dos casos de mujeres 
muy jóvenes, menores de 20 años, y la mujer de mayor edad de 83 años. Esto da cuenta de cómo el ejercicio de 
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De forma paralela a lo observado en el perfil de la víctima, se observa un elevado po centaje de victimarios extran-
jeros: un 47% del total de feminicidios frente a una población extranjera de hombres en Cataluña del 15%. Además 
de la sobrerrepresentación de esta población, es indicativo de que en un número elevado de casos víctima y victi-
mario del feminicidio íntimo tienen la misma nacionalidad.

Actos violentos 

En el 75% de los casos de feminicidio íntimo tenemos conocimiento de un acto violento relacionado con el ases-
inato de la mujer. 

En el otro 25% de casos se produce más de un acto violento: en 11 casos, el 17%, dos actos violentos; en cuatro 
casos tres actos violentos y hasta cuatro actos violentos en un caso especialmente escabroso en el que el victima-
rio, de nacionalidad belga ejerció una tremenda violencia sobre la mujer y sobre su cuerpo una vez asesinada.

En 30 de los 64 casos, la mujer es acuchillada o apuñalada; es decir, en casi la mitad de los casos. En segundo 
lugar, el acto violento más frecuente son los golpes a la víctima: 12 casos. Este tipo de actos violentos con resultado 

1 acto violento 2 actos violentos

3 actos violentos

4 actos violentos

48

22 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1

11 4 1

Actos violentos 64
Total:

Apuñalada/acuchillada Golpeada Arrojada 
al vacío

Degollada No sabe Arma 
de fuego

Herida Sepultada
/Semiente-
rrada

Calcinada
/Incinerada

Descuar-
tizada

Asÿxiada
/Estrangu-
lada

1 acto violento:

Apuñalada/acuchillada

Arma de fuego
Arrojada al vacío
As�xiada
Cuerpo en descomposición
Estrangulada

Golpeada
Total Resultado

 Degollada
 Descuartizada
 Golpeada
 Tiroteada
 Desnuda
 Estrangulada
 Golpeada
 Golpeada
 Violada
 Sepultada/Semienterrada

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11

Actos Violentos 1 Actos Violentos 2 Nº de casos

2 Actos violentos

Ahogada
Apuñalada/acuchillada

Degollada
Total Resultado

 Apuñalada/acuchillada
 Cuerpo en descomposición

 Desnuda

 As�xiada
 Golpeada
 Sepultada/Semienterrada
 Golpeada

1
1
1
1
4

Actos Violentos 1 Actos Violentos 2 Actos Violentos 3 Nº de casos

3 Actos violentos

Apuñalada/acuchillada Golpeada  Mutilada 1

Actos Violentos 1 Actos Violentos 2 Actos Violentos 3

 Descuartizada

Actos Violentos 4 Nº de casos

4 Actos violentos
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de muerte en el feminicidio íntimo se pueden relacionar con el ejercicio habitual de la violencia por parte del victima-
rio que sólo con su propio cuerpo, la fuerza física o con un utensilio cotidiano, como es el cuchillo de cocina, puede 
acabar con la vida de la mujer.

Armas
Respecto a las armas utilizadas hay una correspondencia con los actos violentos ejercidos, siendo el cuchillo, u otro 
tipo de arma blanca, el que se encuentra presente en 34 de los 64 casos; y las manos, la propia fuerza física, en 
otros 10 casos. Al igual que observábamos en los datos generales, el uso de arma de fuego es minoritario: cuatro 
casos.

Motivos
Los motivos del feminicidio íntimo dan muestra de una construcción patriarcal en la que las mujeres son cuerpos 
sobre los que se puede ejercer violencia: en 22 casos el asesinato es el punto final a una elación en la que ha exis-
tido un continuo de violencia, y dentro de la cual la víctima no ha sido considerada como un sujeto que podía decidir 
por sí misma; 12 casos están relacionados con la separación o el rechazo del victimario. También, como apuntamos 
anteriormente al realizar el comentario de los datos generales, la discusión es un motivo frecuente y presente (12 
casos) así como trastornos psicológicos o psiquiátricos (cinco casos).

34 10 9 4 4 3

Armas

Motivos

64
Total:

Cuchillo / Arma blanca

No sabe Continuo 
de violencia

Discusión Celos Otros

Inÿdelidad

Manos No sabe Arma 
de fuego

Objeto 
contun-
dente

Otro

12 10 6

Separación
/Rechazo

4

Enfermedad 
psicológica
/psiquiátrica

Drogas 
y/o alcohol

3 2 2 1 1

Celos

Continuo de violencia

Discusión

Otros (especi�que)
Separación/Rechazo

Total

 Continuo de violencia
 Discusión
 Discusión
 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Separación/Rechazo
 Drogas y/o alcohol
 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Separación/Rechazo
 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Otros (especi�que)

2
1
4
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1
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Motivo 1 Motivo 2 Nº de casos

2 Motivos

Celos
Continuo de violencia

Total

 Enfermedad psicológica/psiquiátrica
 Discusión

 Drogas y/o alcohol
 Drogas y/o alcohol
 Separación/Rechazo

1
1
5
7

Motivo 1 Motivo 2 Motivo 3 Nº de casos

3 Motivos

1 Motivo:
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Análisis de feminicidios íntimos no reconocidos como cifras oficiales

En los casos que se relacionan a continuación hemos clasificado como feminicidio íntimo el asesinato de la muje , 
sin embargo, la Delegación de Gobierno no los ha reconocido como cifras oficiales

A modo de ejemplo, citamos qué tipo de casos no han sido reconocidos. Hay un periodo en que ello es especial-
mente relevante: el año 2011. En el año 2011 son siete casos en que estos asesinatos no son reconocidos como 
feminicidios íntimos, cuatro de ellos en el mes de junio. 

Caso de Yolanda Parada: clasificamos el asesinato cometido por su cuñado como feminicidio íntimo pues ambos
habían mantenido previamente una relación sentimental. 

Caso ocurrido en L´Ametlla de Mar: la mujer fue arrojada al vacío desde el balcón en el curso de una discusión man-
tenida con su marido y un amigo de éste. 

Caso con ID 779 ocurrido en Barcelona: distintos medios de comunicación recogen el asesinato de una mujer a 
manos de su pareja en un piso abandonado frecuentado por toxicómanos.

Caso 897 ocurrido en Terrassa: se refie e al hallazgo de restos óseos humanos en un contenedor de basuras de 
Terrassa, después de que la policía local recibiera un aviso, en mayo de 2012. Se detuvo al marido de una mujer 
desaparecida en junio de 2011. La fecha de asesinato es estimada. El hombre tenía un problema de ludopatía y la 
mujer le amenazaba con separarse si seguía malgastando el dinero. El hombre, de nacionalidad marroquí, tenía ante-
cedentes penales. Fue condenado en julio de 2014 a 13 años de prisión.

¿Por qué estos casos no son reconocidos como oficiales? Existía una elación afectivo-sexual y fueron asesinadas 
por esos hombres. ¿Es preciso formar parte de una clase especial de mujer para pasar a formar parte de esas ter-
ribles cifras?, ¿con un tipo de relación estable y reconocida? ¿No morirte en un piso abandonado frecuentado por 
toxicómanos, ni que tus huesos aparezcan meses después y ya no sean noticia de actualidad seguida por todos los 
medios, no ser extranjera, que el victimario sea sólo tu marido, sin acompañantes? ¿O que el asesinato no se pro-
duzca en un mes en el que hay  cuatro casos seguidos en cinco días? Es sólo un ejemplo y son preguntas que nos 
hacemos cuando observamos estos casos.

Ley Integral contra la Violencia de Género: denuncias y medidas de protección en el Estado español y en Cataluña

Número de denuncias en España y Cataluña 

En el Estado Español se han instruido casi un millón de casos de violencia de género, desde la creación de los Juz-
gados de Violencia contra la Mujer en enero de 2005. 

Desde enero de 2007 hasta diciembre de 2014 se denunciaron más de 986.636 casos de violencia.

Estos datos implican que se presentan una media de 360 denuncias diarias desde la publicación de la ley. Dado que 
durante 2014 se presentaron 126.742 denuncias (el desglose por trimestre es el siguiente: T1 30.411, T2 31.699, T3 
33.201, T4 31.431 lo que da como resultado una media de 347 denuncias diarias). 
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Girona
Santa Coloma de Gramenet
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Badalona
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Terrassa
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Fecha 
asesinato

J. I.
Olena
Ana Luisa
Carmen
Shazia
Yolanda
No conocido
No conocido
No conocido
Rosalía
No conocido
Nlufa
Enma

Nombre

P. R.
Kaplina
Cortez
Blanch Castells
Munawa
Parada G.
No conocido

No conocido
Salat Jubany
No conocido
A. K.
Deboulle-Arro

ApellidoId Municipio

Feminicidios íntimos no reconocidos como cifras oÿciales
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Nos encontramos ante una media de cinco denuncias diarias más que en 2013 (342). Baleares, Murcia, Comunidad 
Valenciana, Canarias y Andalucía son los territorios donde más denuncias por habitantes se presentan. 

Desde enero de 2010 hasta diciembre de 2014, se presentaron en el Estado español 648.219 denuncias directa-
mente tipificadas como violencia de géne o. 

En la comunidad autónoma de Cataluña se presentaron, en ese mismo periodo, 85.301 denuncias.bEn ambos ter-
ritorios se puede constatar que el número de denuncias presentadas va en descenso en los últimos años, si bien en 
2014 hubo un repunte mínimo.

Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y Portal 
Estadístico  de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
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La tasa de denuncias en España se sitúa en 2014 en 53,29 denuncias por cada 10.000 mujeres. La comunidad au-
tónoma con menor tasa es La Rioja, con una tasa por cada 10.000 mujeres de 34,12. La que ocupa la tabla superior 
es Baleares con 84,66. Cataluña tiene una tasa de 45,43

Nacionalidad 
El 67% de las denuncias presentadas afectan a mujeres españolas. En 2014 un 69% de las denuncias (87.081) afec-
taban a mujeres españolas, mientras que el 31% restante (39.659) eran denunciantes extranjeras.
En el año 2014, el 70,6% de los hombres denunciados eran españoles.

En los últimos años, han aumentado las renuncias a continuar con el proceso aunque se mantiene la proporción en 
relación con las denuncias presentadas. La tasa de denuncias/renuncias se mantiene, variando entre 2007 y 2014 
entre un mínimo de 9,3 y un máximo de 12,7%. En el año 2010 se sitúa en el 11,86  y en 2014 en el 12,40.

Origen de la denuncia
En cuanto al origen de las denuncias, la tendencia es clara en el conjunto del territorio español. La mayoría se produ-
cen mediante atestado policial con denuncia de la víctima. Son muy poco frecuentes las presentadas directamente 
por familiares y las de servicios de asistencia y terceros en general.

En el año 2013, sólo el 9,82% de las denuncias fueron presentadas directamente por la mujer afectada en los juzga-
dos. El 66% de las instrucciones judiciales comienzan por atestado policial, principalmente intervenciones directas 
de la policía o denuncias (de víctimas, familiares, hospitales).

En el año 2014, el 70% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas frente a un 15% derivado de la 
intervención directa de la policía y casi un 12% que traía su causa en parte de lesiones. Un 1,5% de las denuncias lo 
fueron por familiares de las víctimas, mientras que las denuncias registradas a raíz de la intervención de los servicios 
asistenciales representaron también el 1,5%. 

En Cataluña se confirma esa tendencia

Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y Portal 
Estadístico Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

Órdenes de protección 

Resulta especialmente significativa la situación de las ó denes de protección y su clara solicitud y concesión a la 
baja en los últimos años, tanto en los Juzgados de Violencia contra la Mujer (que tramitan aproximadamente entre el 
80 y el 85%), como en los juzgados de guardia.

La adopción de órdenes de protección va en descenso. El trimestre en el que más órdenes se adoptaron fue el 
cuarto del año 2007 (74,8%) y el que menos se concedieron coincide con el segundo de 2010 (66%).
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En 2010 se solicitaron 44.483 órdenes de protección en todo el Estado, de las cuales se incoaron 37.908 y se 
adoptaron 25.531, lo que supone un 67% de concesiones, y un descenso respecto al año anterior del 3%. Es decir, 
en el 2010 se denegaron el 33% de las órdenes de protección a nivel estatal y un 47% en territorio catalán, según 
datos oficiales.

En 2014 se solicitaron 33.167 órdenes de protección en todo el Estado (un 74,5% respecto a 2010), de las cuales se 
adoptaron 18.775, lo que supone un 57%. Es decir, en el 2014 se denegaron el 43% de las órdenes de protección a 
nivel estatal y un 67% en la comunidad catalana. 

Para ese mismo año las comunidades autónomas con ratios más bajos de denegación de órdenes de protección 
son Murcia (19%) y Castilla La Mancha (19%). Las comunidades autónomas con ratios más altos son, nuevamente y 
de manera coincidente, Asturias (51%), Madrid (55%) y Cataluña (67%). 

Además, se han producido críticas por la valoración del riesgo de las víctimas. Concretamente, en 2014, en 14 de las 
15 asesinadas que habían denunciado, la calificación policial no ap eció un peligro alto e incluso a una de las ases-
inadas, con orden de protección en vigor, se le “varió el riesgo de bajo a no apreciado” .

Dentro del propio territorio catalán las concesiones por provincia varían mucho. En Girona y Barcelona, las denega-
ciones son muy superiores a la media, especialmente en Barcelona (54% en 2010, 64% en 2011, 67% en 2012, 71% 
en 2013 y 73% en 2014) y todo lo contrario en Lleida (6% en 2010, 11% en 2011, 12% en 2012, 13% en 2013 y 
24% en 2014).
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Los juzgados adoptaron, desde enero de 2005 hasta diciembre de 2014, 724.604 medidas penales de protección, 
principalmente órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación y suspensiones de tenencia o uso de armas. 
Durante el 2013, de las órdenes de protección y otras medidas cautelares concedidas, las más habituales fueron las 
de alejamiento (86%) y de comunicación (84%). Sólo en el 4% de los casos se tomaron medidas de privación de 
libertad del imputado. Es habitual que la condena penal se acompañe de medidas civiles, como el pago de pre-
stación alimentos (24% de los casos) o atribución de vivienda (21% de los casos). Es excepcional que se limiten los 
contactos y relaciones con los menores, dado que sólo se suspende la guarda y custodia en un 7% de los casos, 
permitiéndose las visitas en el 97% de las sentencias, y suspendiendo la patria potestad sólo en tres de cada 1.000 
casos. 

Durante el 2014 las órdenes de protección y otras medidas cautelares más habituales fueron las de alejamiento 
(90,1%) y de comunicación (89,5%). Sólo en el 4,2% de los casos se tomaron medidas de privación de libertad del 
imputado. Respecto a las medidas civiles un 25% lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 21,2% 
resolvieron la atribución de la vivienda. En un 5,7% de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda 
y custodia de los hijos y en un 3% de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen.

Resoluciones judiciales
Entre 2005 y 2012 el 78,7% de las sentencias en materia de violencia de género fueron condenatorias. Las resolu-
ciones se refie en principalmente a delitos de lesiones y malos tratos, si bien también se incluyen en estos porcenta-
jes las sentencias en materia de faltas. 

En el año 2013 las resoluciones condenatorias alcanzaron el 59,98 % de los casos mientras que en 2014, el 61,2% 
de las sentencias dictadas en juicios a maltratadores fueron condenatorias.

En Cataluña el porcentaje de condenas por provincias es el siguiente:

Resulta interesante tener en cuenta que en el año 2014 los Juzgados especializados de Violencia contra la Mujer 
estimaron el 75,29% de los casos, y las audiencias provinciales el 81%, mientras que fueron los juzgados no espe-
cializados y generales, (los juzgados penales que en algunos casos también resuelven en esta materia) quienes sólo 
estimaron el 51,21% de los procesos, de ahí que la media fuese algo más baja.

De todos los tipos penales relacionados con la violencia de género, las tramitaciones judiciales suelen referirse prin-
cipalmente a lesiones y malos tratos habituales. En el año 2014 el 63,4% de los casos se refie en al tipo penal del 
artículo 153, y el 10,5% al tipo previsto en el 173. El articulo 153 tipifica el menoscabo psíquico y las lesiones que
no requieren tratamiento para la sanación (se considerarían falta, y no delito, si no se tratara de violencia de género), 
imponiendo penas de privación de libertad de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31  
80 días. El artículo 173 tipifica tanto los tratos degradantes como las lesiones, siemp e y cuando sean habituales. Es 
el delito que suele conocerse como malos tratos e incluye violencia física, psicológica y sexual. La pena prevista es 
de privación de libertad de seis meses a tres años. En ambos tipos penales se prevén otras penas accesorias (como 
la privación de portar armas) y existen penas agravadas si la situación se realiza frente a menores, en el domicilio de 
la víctima o se usan armas (entre otras circunstancias).

La Fiscalía estima que sólo el 0,018% de las denuncias prestadas por mujeres en materia de violencia de género son 
falsas . 

La tendencia de los últimos años al archivo de los casos es abrumadora. Entre el segundo semestre de 2005 y el 
primero de 2012 se sobreseyeron 276.056 casos, pasando de 10.020 casos en el último semestre de 2005 a 25.880 
en el primero de 2012, lo que supone un crecimiento del 158% de casos archivados. 

La tendencia sigue y se agrava en los años 2013 y 2014. En el año 2013 se sobreseyeron libremente un 4,4% de los 
casos y de forma provisional un 35,7% de los casos, lo que supone que se archivaron 52.214 casos (de los 130.221 
resueltos por los juzgados ese mismo año). En el 2014 el sobreseimiento libre descendió hasta el 3,9% y el provi-
sional se elevó al 37,5%.
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19. FEMINICIDIO PARADIGMÁTICO: MUJERES
EXTRANJERAS ASESINADAS EN CATALUÑA

La presencia de mujeres extranjeras es del 14% de la población catalana, frente al 11% de media en el Estado es-
pañol; es decir, que hay un mayor porcentaje de población extranjera. El porcentaje de mujeres asesinadas que son 
extranjeras es del 35%.

Número de casos por años y por provincias 
Si comparamos los 39 casos observados con la población de mujeres extranjeras en Cataluña, la tasa de prevalen-
cia media anual del periodo 2010-2014 se eleva a 15,03 mujeres por millón. Esta tasa de prevalencia no es homogé-
nea en las cuatro provincias catalanas, observándose valores especialmente altos en Girona: 28,05. 

Número de casos por provincias 2010 - 2014
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11,64 10 28,05

4 12,83

23 13,11

Es interesante reseñar que la mayor parte de los 
asesinatos cometidos contra mujeres extranjeras 
fueron feminicidios íntimos y, de ellos, siete no fueron 
reconocidos como cifras oficiales. Este dato me ece un 
análisis más detallado de los casos, pues son más de 
la mitad de los casos no reconocidos como oficiales

Tipos de feminicidios y otros asesinatos de mujeres 
por provincias 

Los tipos de feminicidio relevantes en las mujeres ex-
tranjeras son el feminicidio íntimo: 69% de los casos, 
presente en todas las provincias y el feminicidio por 
prostitución: 13% de los casos que se dan en Barce-
lona, Lleida y Tarragona. 

Estos dos tipos de feminicidio enmarcados en el con-
texto de mujeres extranjeras en Cataluña atienden a 
dos cuestiones sobre las que debemos indagar más: 
el papel de la mujer que emigra a lugares de destino 
donde sufren distintos tipos de aislamiento y el papel 
de la mujer extranjera presente como producto exótico 
para el consumo de la prostitución por los hombres de 
países del primer mundo. 

Así, de los cinco casos de feminicidio por prostitución 
en Cataluña, cuatro son de mujeres extranjeras y uno 
de una mujer sobre la que la prensa no facilitó ningún 
dato; es muy posible que también se tratara de una 
mujer extranjera dado que, de los casos en los que se 
conoce su nacionalidad, el 75% lo son. 

Las nacionalidades de las mujeres víctimas de femini-
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5
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20

Cifras o�ciales

Número de casos por años y cifras oÿciales 

cidio por prostitución son: brasileña, china, rusa y rumana. 

La mujer rusa vivía en un piso de alto standing, donde recibía a los clientes, y fue asesinada a golpes de martillo en 
la cabeza por un cliente que “se sintió estafado, enloqueció y perdió el control”. 

La mujer rumana ejercía su actividad en la calle y fue asesinada de un fuerte golpe en la cabeza y su victimario no ha 
sido identificado.

La mujer brasileña fue arrojada a la calle desde el balcón de un cuarto piso tras una discusión. 

La mujer china también fue asesinada en el piso en el que ejercía su actividad en el barrio del Eixample, en Barcelona. 
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Es de señalar que en dos de los casos, y en el de la otra mujer de la que no se conoce su nacionalidad, los victima-
rios no han sido identificados, lo cual denota una menor efectividad en la actuación policial. Cuando se conoce la
nacionalidad del victimario, en todos los casos menos en uno, éste es español.

Con respecto al feminicidio íntimo, queremos destacar un dato: de las 15 mujeres asesinadas que habían denun-
ciado, nueve, el 60%, eran extranjeras. De las nueve, cinco  de ellas habían denunciado y cuatro de ellas habían 
obtenido medidas de protección.

Perfil de víctimas: Edad media y Nacionalidad extranjera 
La edad media de las mujeres asesinadas es de 36 años frente a la media en Cataluña de 48 años o de 46 años en 
el Estado español. Las franjas de edad en las que se observan mayor número de asesinatos son de 20 a 39 años, 
en ellas se da el 69% de los casos. Este hecho lo podemos relacionar con las edades observadas de asesinatos en 
otras regiones del mundo donde los grupos de edad de 15 a 29 años concentran casi la mitad de todas las víctimas. 
(UNODC - Informe Estudio mundial sobre el homicidio 2013). 

La nacionalidad de las 39 mujeres extranjeras asesinadas observa una gran dispersión. Hay 25 nacionalidades, de 
entre ellas seis tienen dos casos. Se han producido cuatro casos de mujeres ecuatorianas; es decir, el 10% de las 39 
mujeres extranjeras asesinadas cuya población extranjera en Cataluña es el 4%. La nacionalidad de mujeres extran-
jeras asesinadas más relevante es la marroquí, con seis casos; es decir, el 15% de las 39. La nacionalidad marroquí 
representa el 21% de población extranjera en Cataluña (Datos INE 2014).

Tipos de feminicidio por provincias 2010 - 2014
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La víctima más joven de 15 años, la mayor de 87 años
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Nacional
No sabe 

Nacionalidad:

Victimario

Extranjera

30

2
7

39
Total:

El más joven de 19 años, el mayor de 64 años

Perfil de victimarios: Edad media y nacionalidad 
La edad media de los victimarios que asesinaron a mujeres extranjeras es 
de 39 años; es decir, cuatro años más baja que la correspondiente a los 
victimarios de Cataluña o a los del Estado español. El victimario extranjero 
de mayor edad, de nacionalidad francesa, es de 64 años y asesinó a su 
madre, de 87 años, arrojándola por la ventana del piso que compartían.

Las franjas de edad en las que se concentran el 62% de los victimarios 
están comprendidas entre los 30 y 49 años.

Armas
Las armas utilizadas en el asesinato de mujeres extranjeras siguen muy 
parecido patrón al del resto de los casos. De nuevo es el arma blanca, o 
cuchillo, la más utilizada: 23 casos; seguido del uso de las propias manos: 
siete caso;s o un objeto contundente: cuatro casos.
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